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GENERAL ROBERTO B. IBARRA,

GOBERNADOR DEL DISTRITO FEDERAL,

Hago saber qne el ciudadano Doctor A. Ernst se ha presentado

ante mí reclamando el derecho exclusivo para publicar y vender una
obra de su propiedad cuyo título ha depositado y es como sigue

:

«Las familias mas importantes del Reino Vegetal, especialmente las que

son de interes para la medicina, la agricultura é industria, ó que están repre-

sentadas en la Flora de Venezuela.— Resúmen del curso de Botánica sistemá-

tica, leído en la Ilustre Universidad Central por A. Ernst.»

Y que habiendo prestado el juramento requerido lo pongo por la

presente en posesión del privilegio que concede la ley de 8 de Abril

de. 1853 sobre la propiedad de las producciones literarias, teniendo
derecho de imprimirla, pudiendo él solo publicar, vender y distribuir

dicha obra, por el tiempo qúe le permite el art. l.° de la citada ley.

Dado, firmado de mi mano, sellado con el sello del Gobierno del

Distrito Federal y refrendado por el Secretario del Despacho en Cará-

rácas á 30 de Abril de 1881.
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OBSERVACION PRELIMINAR.

El siguiente cuaderno debe su origen á otro

semejante que en el año pasado publicó el Dr.

A. W. Eichler, Catedrático de Botánica en la

Universidad de Berlin. (*) Masque traducción,

nuestro trabajo es una adaptación de aquel á

las condiciones especiales de la vegetación del

país. Lo hemos compuesto principalmente para

los cursantes de la clase de Botánica que regen-

tamos en la la Ilustre Universidad Central;

pero también otros podrán servirse con bastante

provecho de este «Resúmen» para adquirir las

nociones' mas esenciales acerca de las lamilias

del Reino vegetal que están representadas en

la Flora de Venezuela.

Carácas, Abril 15 de 1881.

(*) Sylíabus der Vorlesungen über speeieile und medie!ni se I>

pharmaceutische Botanik, Berlin 1880. 47 pp. 8.
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EXPLICACION DE LAS ABREVIATURAS.

T tallo; II hoja; Infl. inflorescencia
; Est. estambre;

Carp. carpelo; Fr. fruto.

Mas. masculino, Fem. femenino, bisex. bisexual, unisex .

unisexual, actinom. actinomorfo, zigom. zigomorfo.

En las fórmulas florales significa P perigonio, K cáliz,

C corola, A androcio (isost. isostemone, diplostemone), G gine-

ció. Las cifras que siguen á estas letras indican el número
de los órganos correspondientes, ó de sus divisiones; un O sig-

nifica que han abortado: números puestos entre paréntesis

indican que hay soldadura de los órganos, y un exponente de-

nota desdoblamiento ó chorisis en tantas partes cuantas unida-

des hay en el exponente. Los verticilos florales alternan con
regularidad, á ménos que se diga expresamente lo contrario.

En cuanto á la distribución geográfica, significa Tróp. la

zona tórrida, NTemp. la templada del Norte, STemp. la

del Sur, Fríg. la zona fria.

—

Eur. Europa, As. Asia, Áfr.
Africa, N Am. la América del Norte, S Am. la del Sur, Vénes.

Venezuela, Car . Carácas. Los géneros cuyos nombres están

impresos en letra bastardilla, tienen representantes en nuestra

flora.





A. CRIPTOGAMAS.
Reproducción por medio de espórulas.

SECCION I TALOFITAS.
Toda la planta forma un cuerpo homogéneo, sin diferen-

ciación de tallo ú hojas (thallus), careciendo de tejido fibra-vas-

cular.

CLASE I ALGAS.
Talofitas conteniendo clorofila; generalmente acuáticas.

Grupo I. C1ANOF1CEAS (Ficocromáceas) : Contienen fi-

cocroma y son de color verde azulado ;
son unicelulares, vejetan

aisladas ó agregadas en colonias envueltas por una sustancia

gelatinosa ; su reproducción es asexual.

1. fam. Croococáceas : las colonias forman pelícu-

las ó grumos mucosos, cuyos individuos se multiplican por

división en 2 ó 3 direcciones. Chroococcus
,

Gloeocapsa.

2. Fam. Oscilariáceas : las colonias forman hilos

sin heterocistas y dotados de un movimiento vibratorio
;
la di-

visión de las células se verifica en una sola dirección. Osci-

liaría .

3. Fam. Nostocáceas : las colonias forman hilos

entrelazados y provistos de heterocistas, sin movimiento propio.—»

Nosíoc
,

Rivularia
,
Scyionema.



Grupo II: DIATOMÁCEAS : Contienen diatomina; son

unicelulares
; vejetan aisladas ó reunidas en colonias filiformes *

tienen un carapazon silícico más ó ménos labrado y formado

de dos valvas dispuestas como las dos piezas de una cajita de cartón,

de figura muy regular y de aspecto diferente en los lados valvar y
zonal. Muchas están dotadas de movimiento propio. La repro-

ducción se hace por conyugacion y por división en una sola

dirección, disminuyéndose gradualmente el tamaño de los indi-

viduos, hasta que las dimensiones primitivas son restablecidas

por medio de auxosporas. Todas viven en las aguas, á veces

en enormes cantidades ('Vtierra de caracollilío» del lago de

Valencia, depósitos de trípoli de Bilin etc). Se condiseraban

ántes por animales.

Navícula, Mclosira
,

Eunotia
,

Surirella
, Cocconeis

y

Orthosira, Pinnularia, Frustulía
, Synedra ,

Terpsenoe (todas en
nuestras aguas), Pleurosigma (los carapazones se usan en el exá-
men de microscopios).

Grupo III : CONYUGADAS : Contienen clorofila pura, á

menudo en forma de láminas y cintas espirales
; son unicelu-

lares y desprovistas de carapazon silícico, y se multiplican por
división de las células en una sola dirección, y también por con-
yugacion

;
viven en . las aguas dulces.

1. Fam. Zignemáeeas: Células cilindricas unidas en
hilos simples

j la conyugacion se verifica en el interior de las

células, después de la fusión de las paredes, y su producto es una
zigospora. Zignema, Spirogyra.

2. Fam. Desmidiáeeas ¡ las células son de forma
muy variada, pero no cilindricas, y divididas á menudo por es-

trechamientos laterales en partes simétricas. Las zigosporas se

forman fuera de las ¡células conyugadas. Cosmarium, (en forma
decreciente), Euastrum, Micrasterias.
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Grupo IV: CLOROFICEAS: Contienen clorofila pura

,exc. Chroolepus)\ algunas son unicelulares, muchos tienen la ;

figura pe hilos, películas ú otras formas. Su reproducción es
asexual y sexual : la primera se verifica por división délas célu-
las ó por zoosporas

;
la segunda por planogametas (zoosporas

conyugadas que producen una zigospora), ó por la fecundación de
las células fijas del oogonio por medio de los espermatozoideos
movibles de los anteridios, resultando una oospora, que á veces
se desarrolla directamente formando la planta perfecta, ó da pri-

mero origen á una generación de zoosporas.

Serie I
a

. Gasmosporeas. Reproducción por medio de
zigosporas.

1. f am

.

Pandorináceas: unicelulares, vegetando aislar

das ó en grupos anidados en una sustancia gelatinosa; se mue-
ven por medio de pestañas vibrátiles. En las aguas dulces.—
Pandorina. Gonium.

2 . Fam. Palmeláceas : Como las anteriores, pero sin

movimiento. Pleurococccus
,
Tetraspora, Pediastrum.

3. Fam. Sifonáceas : formadas de una sola célula

ramificada y á veces asemejándose á plantas mas perfectas.

Algas marinas. Botrydium,, Caulerpa
,
Codiurn

,
Acetabularia.

4. Fam. Gonferváceas : hilos multicelulares, arti-

culados, simples ó ramificados. Algas marinas y de agua dulce.

Ulothrix, Conferva
, Cladophora, Draparnaldia, Chroolepus

,
(de

color oscuro).

5. Fam. Ulváceas : Thallus membranoso,, multicelur-

lar. Algas marinas. Viva, Enteromorpha .

Serie 2a
. Oosporeas : Reproducción por oosporas

Algas de agua dulce.



6. Fam. Vauclxeriáceas : hilos unicelulares y rami-

ficados, con oogoniosy anteridios en las ramificaciones. Yauchería.

7. Fam. Oedogoniáceas: hilos generalmente no ra-

mificados, oogonios unicelulares. Oedogonium.

8. Fam. Coleoquetáceas : oosporas con capa

cortical. Coleochaete.

Grupo Y : CHARINAS . De color verde, á menudo

con incrustaciones calcáreas. Hilos ramificados con capa corti-

cal y vejetacion apical. No hay zoosporas ;
la reproducción

es sexual por medio de anteridios con espermatozoideos y

oogonios provistos de una capa cortical.

Única Familia : Giiaráceas : Células largas alternan

con otras mas cortas que dan origen á las ramificaciones dispues-

tas en verticilos ó en líneas espirales. Hay especies monoicas

y otras que son dioicas. Los anteridios son de color rojizo,

tienen 8 células parietales y producen 20 ó 30 espermato-

zoideos espirales. Los oogonios tienen una célula central y

5 odrecillos corticales y dexterogiros. La oospora produce

primero un protonema y de este nace la planta perfecta por

yemacion lateral. La circulación del protoplasmó es muy

activa en las células vegetativas. Chara
,
Nitella,

(.
Nitella cer-

nua
,
Chara conjungens, Ch. Michauxii

D
etc

,
en la Laguna de

Espino, Carácas.)

Grupo: VI: MELANOFICEAS (ó Fucoideas).

Color aceitunado ó moreno; forma variada. La reproduc-

ción es asexual y sexual, como en las Cloroficeas. Son algas

marinas, á veces muy grandes (.
Macrocystis pyrifera 300mde

largo] ; algunas tienen órganos especiales para mantenerse á

flote, v. g. Fucus (F. vesiculosas y otras especies.)

i . Fam. Feosporáceas : Reproducción asexual por
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zoosporas, la sexual por planogametas (conocida en pocas espe-

cies). Zonaria, Chorda, Laminaria, Macrocystis.

2. Fam. Fucáceas : Con zoosporas; la reproducción

sexual se verifica por medio de oogonios y anteridios. Fucus
,

> Sargassum.

Muchas especies se usan para la fabricación del yodo y

de la soda ; Laminaria saccharina contiene azúcar ; L. di-

ffiíata se emplea como dilatador en la cirugía.

Geüpo Vil : RODOFICEAS [ó Florideces).

Algas marinas de color rosado ó rojo, á veces también

violado, de forma vanada y generalmente ramificadas. La re-

producción es asexual. La primera se verifica por medio de

tetrasporas, la segunda por anteridios y carpogonios. Los ante-

ridios producen espermatozoideos esféricos y dotados de movi-

miento : el carpogonio tiene una prolongación filiforme (tricho-

gine) y el producto de la fecundación es un cistocarpio ó fruto

policelular con capa cortical ó sin ella.

1. Fam. Crimnosporeas : Cistocarpio sin capa cor-

tical. Lemanea (Tuy), Batrachospermum (Rio Catuche), Cera-

.
aiium

.

2. Fam. Angiosporeas: Cistocarpio con capa cor-

tical. Chondrus, Spbaerococcus, Delesseria, Corallina.

Mecí. Carraghen ó Musgo de Irlanda
(
Chondrus crisflus),

Musgo de Ceylan
(
Sphaerococcus lichenoides .)

CLASE II. HONGOS, (incl. Liqúenes).

Talofitas desprovistas de clorofila (las células verdes de

tos liqúenes son algas parasíticas). Plantas parásitas ó sapro-

fitas,, raras veces acuáticas.
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Grupo í: SCRIZOMIGETÉS [Baclerm).

Unicelulares, aislados ó combinados en hilos (exc. Barcina

Se multiplican con extraordinaria rapidez por división, y á v

veces por células endógenas ó formadas dentro de otras. Son
organismos muy pequeños (hasta 30 micromilímetros) ;* pero

existen en enormes cantidades, anidados en una sustancia

gelatinosa, ya incolora, ya de color. Muchos están dotados

de un rápido movimiento propio. Son la causa de la putre-

facción de las sustancias albuminoideas, y de varias enfer-

medades epidémicas y contagiosas (¿ó sólo una circunstancia

concomitante ?) Se dividen

1 . según sus efectos fisiológicos en cromógenas {Micro-
coceas prodigiosas

,
Bacteriam syncyaneum), zimógenas [Bac-

terium Termo) y patógenas
(.Micrococcus diphthericus

,
M. vac-

cinae
,
Badilas anthracis

}
etc.);

según su forma en

a. Bacterios esféricos: Micrococcus.

» baculiformes : Bacteriam.

e. » filiformes.- Badilas
,
Leptoihrix, Vibrio:

d. » espirales: Spirillum
,
Spirochaete .

e - •» poliédricos: Barcina, {$< veniriculi).

Grupo II: SACCHAROMICETES.
Unicelulares^ aislados ó en hilos cortos. Se multiplican por

yemaeion y células endógenas; no existe la reproducción

sexual. Son mas grandes que los schizomicetes, de forma
esférica ó elipsoidea; no están dotados de movimiento propio,

ni tienen envoltura gelatinosa. Son la causa de la fermenta-
ción alcohólica de los líquidos sacarinos.

Saccharomyces cerevisiae (cerveza y alcohol), S. ellipsoideus

(vino) S. mycoderma. El « Oidium » albicans de las aftas-

pertenece probablemente á este grupo.
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Grupo III: MIXOMICETES.

El hongo es al principio un plasmodio (porción de proto-

plasma desnuda, dotada de locomoción y cambio de forma),

el cual se transforma en una peridia provista de membrana
cortical, que contiene las espórulas, y á veces un tejido muy
íflojo de fibras, llamado capilicio. Las espórulas dan origen á
un plasmodio muy pequeño, que se multiplica por división;

mas tarde se combinan dos ó mas de estos plasmodios y
forman uno mas grande. Crecen sobre plantas en via de
putrefacción, los plasmodios en el interior, las peridias pene-
tran hácia afuera. Aelhaüum, Trichia, Arcyria.

Grupo IV. FICOMíCETES.

La parte vegetativa se llama micelio y consta de una célula

filiforme y á menudo muy ramificada, sin tabiques interiores.

La leproduccion sexual se verifica por medio de zoosporas ó
por conidios ó sea espórulas fijas que se forman en las rami-
ficaciones del micelio. La reproducción sexual se hace ó por
la cópula de dos ramos del micelio, resultando una zigospora,

é por la fecundación de las células de un oogonio. en conse-
cuencia del contacto con las de un polinodio ó ramo mascu-
lino del micelio, sin que en este haya espennatozoideos, sien-

do el producto una oospora.

Serie I
a

. Zigosporeas.

1. Fam. Mucoráceas : desprovistas de zoosporas,

pero con conidios; micelio filamentoso, ramificado. Mucor
Mucedo (una de las formas de moho).

2. Fam. Quitridiáceas : Con zoosporas y sin conidios.

Hongos parasíticos sobre plantas acuáticas é infusorios, forma*
dos generalmente de una sola célula no ramificada.

Serié 2. Oosporeas.
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3. Fam. Peronosporáceas: Parásitas, micelio eir

dofítico, las oosporas se forman en el interior de la planta

atacada, pero los conidios penetran per los estomas hácfa

afuera. Peronospora infestans : causa la enfermedad de las

papas.

4. Fam. Saprolegnáceas: Crecen debajo del agua sobre

animales ó plantas en via de putrefacción, no tienen conidios^

pero zoosporas. Saprolegnia, Achlya.

Grupo. Y. MICOMICETES
El micelio consta de hifas ó filamentos ramificados y pro-

vistos, de tabiques interiores.

Serie I
a

. Basidiomicetes.

Las espórulas nacen en pedúnculos (esterigmas) en el ápice

de ciertas células (basidias), que forman á menudo un estrato

membranoso (himenio). No se conoce la reproducción sexual ,

A. ECIDIOMICETES

:

parásitas sobre plantas y ani-

males, á - veces con generaciones alternantes (hongos autoicos

y heteroicos).

1. Fam. Uredineas : Sobre plantas, 2 ó 4 genera-

ciones alternantes : Uredo, formas con teleutosporas, promice-

lio con esporidios, Aecidium con espermogonios (la primera ó la

segunda generación, y á veces ámbas, faltan en algunas espe-

cies). Aecidium Berberidis-\-Puccinia graminis. Producen

pústulas . manchas, y á veces deformaciones en las plantas

que atacan; en Carácas es común un Aecidium en las hojas

de la Euphorbia prostrata.

2. Fam. TJstilagineas : Sobre plantas, con 2 gene

raciones alternantes: promicelio con esporidios, verdadero

micelio con espórulas. Estas se forman generalmente en el

interior de la planta atacada, llenándolo con un polvo oscuro.
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Ustilago mayáis (maíz con bubas). Urocystis, Tilletia Ca-

ries (carbón del trigo).

3. Fam. Entomoftoreas : Sobre insectos, con 2

generaciones alternantes. Empusa Muscae (común en Carácas

1880, 1881), Eniomophthora.

B. GASTROMICETE

S

: Saprofitas con una sola genera-

ción
;

micelio con esporangio
;

éste último á veces muy
grande, simple ó compuesto; generalmente 4 espórulas en

cada basídia. Lycoperdon rugosum, Sceléroderma
,
Geaster

,

Phallus
,
Simblum, Clathrus

,
Crucibulum.

C. Himenonicetes. La parte esporífera tiene formas muy

variadas, (á menudo la de un sombrerillo), y presenta exte-

riormente el himenio, á veces solo en ciertos lugares, v. g.

en la cara inferior del sombrerillo.

Agaricus (himenio lamelar), Polyporus (himenio poroso)
5

Merulius, Boletus, Hydnum, Clavaria. Muchos son comesti-

bles, v. g. Agaricus campestris (champignon), Boletus edulis
,

ámbos de Europa, el primero también cultivado
;

otros son

venenosos, v. g. A. muscarius y Bol. Satanas
;
Merulius la-

crimaos destruye el maderaje de los edificios (Europa)
;

los

Polyporus dan yesca, el «Fungus Laricis» de las boticas

viene de Pol. officinalis. Hay pocas especies de himenomi-

cetes en nuestra flora, vulgarmente llamadas flor de tierra ú

oreja de palo (los que crecen en los árboles).

Serie 2a
. Ascomicetes.

Espórulas endógenas en concep lóculos semejantes á

odrecillos (asci). Hay ademas en algunas especies espórulas

exógenas ó conidios asexuales; mientras las espórulas endó-

genas son (¿siempre?) el producto de un acto sexual.

1. Fam. Gimnascos : Ascos no encerrados en u®
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conceptáculo común, y producidos en un ascogonio fecun-

dado por un polinodio. Parásitas y saprofitas. Gymnoascus,

, Exoascws.

2. Fam. Perisporáceas : Los ascos están encerra-

dos en un peritecio esférico que se forma de un carpogonio

fecundado por un polinodio. Algunas- tienen conidios, (fue

nacen del micelio. Parásitas y saprofitas. Erysiphe (Oidium)

Tuckeri (enfermedad de la parra), E. pannosa (hojas del rosal),

Erotium y Penicillum (formas de moho)
;
Pellicularia Koleroga

(«Candelillo» del Café en Venezuela); Hemileia vastatrix (en-

fermedad del café en Ceylan)
;
Tuber cibarium (trufa).

3. Fam. Pirenomicetes : Ascos en un peritecio

aorzado, abierto arribaren el cual forman un himenio mez-

clado con parafisas ó filamentos estériles. Los peritecios están

generalmente más ó ménos sumerjidos en un cuerpo carnoso

llamado estroma. Las 8 espórulas .son á veces tabicadas.

Hay ademas conidios superficiales y espermagonios con esper-

tados. Parásitas en plantas, el género Cordijeeps sobre

animales.

Xylaria
,
Sphwria fragaria (manchas en las hojas de las

fresas), Cordyceps militaris (sobre gusanos). Med. Cornezuelo

;
Sphacelia—Sclerotium—Claviceps purpurea). Botrytis Bassiana

(conidios de un Cordyceps, que producen la enfermedad de los

gusanos de seda, llamada muscardina).

4. Fam. Discomicetes: Himenio en un apotecio

díscifórme y abierto. Ascobolus, Peziza, Helvella, Morchella,

ios últimos dos comestibles).

Serie 3*. Liqúenes.

Antes considerados como clase separada
;

pero hoy como

talgos, semejantes á las últimas eos familias, ¡en los cuales
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viven algas parasíticas, sobre todo cianoficeas y palmeláceas,

formando células ó filamentos verdes, llamados gonidias. Ei

thallus es ramificado, foliáceo, crustáceo ó gelatinoso, y á veces

formado de filamentos. Las gonidias se encuentran ó en capas

especiales (liqúenes heteromeros) ó irregularmente esparcidos

entre las hifas (liqúenes homeomeros). La reproducción asexual

se verifica por medio de los soredios, ó seagránulos compuestos

de hifas y gonidias. La fructificación se presenta en el hongo,

formando apotecios semejantes á los de los pirenomieetes y

discomicetes.

Los liqúenes vegetan sobre la tierra, piedras, corteza de

árboles, etc. Se conocen mas de 6.000 especies.

A. LIQUENES HETEROMEROS .

1. Tamnoblastos

:

thallus ramificado : Usnea
}

Cladonia
,

Ramalina
,
Cetraria

(
C . islándica

, liquen de Islanda), Roccella

iinctoria y R. fuciformis (Orchila).

2. Filoblastos

:

thallus foliáceo: Peltigera
,

Sticta
,

Parmella. ®

3. Crioblástos : thallus crustáceo : Lecanora, Lecidea,

Bceomyces
,
Graphis

,
Verrucaria, Pertusaria.

B. LIQUENES HOMEOMEROS.

4. Gelatinosos

;

thallus gelatinoso: Collema
,

Leptogo-

nium
y

Lichind.

5. Bisáceos

:

thallus filiforme; Ephebe.

SECCION II. BKIOFITAS (Musgos).

Las espórulas producen al germinar un protonema, que ó

directamente ó por yemacion da origen á la planta perfecta

2

%
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provista de órganos sexuales. Esta última consta de un tallo

más ó ménos ramificado, con hojas simples y sentadas
;

raras

veces se parece á un thallus sin hojas ó con hojas rudimen-

tarias. Las briofitas no tienen verdaderas raíces
;
en su lugar

hay rizoideos ó pelos radicales, Algunas son monoicas, otras

dioicas
;

los órganos mase, constan de anteridios con esperma-

tozoideos, los fem. son los arquegonios, en los cuales se forma

el esporogonio, ó sea un receptáculo capsular, generalmente

pedunculado, en cuyo interior nacen las espórulas.

Grupo I. HEPATICAS.

Esporogonio sin columela, abriéndose con 4 (2 ó Bivalvas,

á veces con dehiscencia irregular, ó indehiscente. Entre las

espórulas hay células largas y de figura espiral
,
(eláteres), que

al abrirse el esporogonio se estiran con elasticidad y efectúan

la diseminación de las espórulas. Algunas hepáticas tienen un

thallus, otras un tallo con' hojas siempre desprovistas de ner-

vios. El protonema es pequeño ó rudimentario.

1 . Fam. Antocerotáceas ; Thallus sin hojas, con

órganos sexuales en su interior, la cápsula sola sale hácia

fuera y tiene 2 valvas, eláteres y una columela. Anihoceros

laevis.

2. Fam. Ricciáceas: Thallus con hojas rudimen-

tarias. Los órganos sexuales y la cápsula están, sumergidos

en el thallus, la última permanece encerrada en el arquego-

nio, es indehiscente y carece de eláteres. Riccia (luitans.

3. Fam. Marchantiáceas : Thallus con hojas ru-

dimentarias
; epidérmis de la cara superior con estomas. Los

órganos sexuales están en receptáculos pedunculados
; las

cápsulas se abren por valvas, raras veces por un opérculo, y

tienen eláteres. Marchantía polymorpha
(
común cerca de Car.)
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4. Fam. Jungermaniáceas: Generalmente tienen

un tallo con hojas en cuatro series, las de las dos series su-

periores más grandes que las hojas de las inferiores, que

faltan algunas veces. Las cápsulas nacen en el extremo del

tallo ó de sus ramos, son pedunculadas, de forma elípsoidea,

tienen eláteres y se abren por cuatro valvas. Jungermannla,

Radula, Frullania
,
Plagiochila

,
Lejeunia.

Grupo II: MUSGOS (Musgos frondosos).

La cápsula tiene columela, pero carece de eláteres, y se

abre generalmente levantándose el opéreulo; raras veces la

dehiscencia se verifica por hendiduras longitudinales, ó falta

por completo» Al salir el esporogonio del arquegonio, éste se

rompe por su base, y la parte superior permanece cubriendo

el esporogonio (calyptra)
;

el pedúnculo (seta) es las más veces

bastante robusto. Los musgos tienen hojas multiseriales y

provistas de nervio mediano. El protonema es bastante grande,

y algunas veces perene.

1. Fam. Andreáceas; la cápsula se abre por cuatro

hendiduras longitudinales y la columela es incompleta. Andraea.
t

2. Fam. Esfagnáceas : La cápsula se abre por su

opéreulo, pero no tiene peristoma. La columela es incompleta.

Las hojas tienen dos clases de células : unas que son angostas

y que contienen clorofila, y otras más grandes sin clorofila,

pero con refuerzos anulares ó espirales y poros circulares en

la membrana.

Sphagnum
,

forma la turba; en Venezuela hay pocas

especies, v. g. Sph. limbatum (Silla de Carácas) y Sph. me-

ridense .

3. Fam. Fascáceas: (musgos cleístocárpicos): La

cápsula es indehiscente ó su dehiscencia es irregular; su pe-
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tíúnculo es corto. Musgos muy pequeños con p jíoneuia pere-

ne. Phascum.

4. Fam. Briáceas: (Musgos estegocárpicos): La cáp-

sula se abre por su opérculo, que deja en su boca el peristo-

'ma, ó sea una orilla, ya simple, .ya doble, de 4, 8, 16, 32
V» M dientes. Mas de 3000 esp. en todos los países. Los

géneros más notables de la flora venezolana son

:

a. 31. acrocérpicos * (cápsulas terminales) : Fissidens,

Leucobryum, Fuñaría, Tayloria, Mnium, Holotrichum, Bryum,
Holomitrium, Dicranum, Bartramia, Barbula.

b. 31. pleurocárpicos (cápsulas laterales) ; Neckera,

Hookeria, Hypnum, Fabronia, Hypopterygium.

SECCION III. CORMOFITAS.
(Críptogamas vasculares) .

La planta perfecta es asexual, pero produce en las hojas,

ó en sus axilas, conceptáculos (esporangios) con espórulas, de
las cuales nace un protalio con anteridios y arquegonios;

de la célula ovular délos últimos, depues de fecundada, se desa-

rrolla la planta perfecta. Tienen tallo, hojas y verdaderas

raíces y tejido fibro-vascular.

CLASE I. EQUISETINAS.
Los esporangios ocupan la cara inferior de pequeñas hojas

pelladas, que forman espigas terminales.

Unica Fam. Equisetáceas : tallo articulado, con in-

ternodios largos y, epidérmis silícica; hojas verticiladas, pe-
queñas, soldadas entre sí y formando vainas dentadas. Una
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sola especie de espórulas, con dos eláteres, El protalio es de

color verde, lobulado y generalmente dioico. Temp., cálid.,

fríg. ;4Q. Un solo género: Equisetum (E. giganteum . CarJ.

(Calamites en la época carbonífera).

CLASE H. LICOPODINAS.
N

Los esporangios están aislados en las axilas de las hojas

;

el tallo presenta á veces ramificaciones dicotomas.

1. Fam. Líicopodiáceas: una sola especie de espé-

rulas, que dan origen á un protalio monoico. Las hojas son

muy numerosas, pequeñas, y cubren densamente el tallo y

sus ramificaciones; las fértiles se distinguen á veces por su

forma de las estériles, y están dispuestas en tal caso en espigas ter-

minales. Cálid ., temp.
;

100.

Lycopodium, Psilotum. Med. «Semen Lycopodii,» las

espórulas de Lycopodium clavatum.

2. Fam. Selagineláceas : dos especies de espórulas*

las macrosporas son grandes, en número de cuatro en los es-

porangios inferiores, las microsporas mucho más pequeñas en

los esporangios superiores. Las macrosporas dan origen á

pequeños protalios femininos, que no salen de las espórulas

reventadas ;
de las microsporas se forman anteridios con una

* sola célula vegetativa. Hojas en forma de escamas dispuestas

en 4 series, menores en las superiores que en las inferiores.

Cálid., temp.
;
300

Un sólo género : Selaginella . (.Lepidodendron ,
época

carbonífera).

3. Fam. Xsoetáceas : tallo abreviado, hojas largas,

aleznadas. Esporangios en la base de las hojas, tabicados;

los macrosporangiosj con 8 espórulas. Reprod. como en la

fam. anterior. Un sólo género : Isoétes.



— 22 —

CLASE ni. FILICINAS.
Los numerosos esporangios nacen en hojas ordinarias ó

modificadas, que nunca forman espigas terminales. Las hojas
('frondes) son de prefoliacion circinada y generalmente más de-
sarrolladas que el tallo no ramificado.

Grupo i. FILICES. (Heléchos)

.

Los esporangios se
hallan en la cara inferior de las hojas, ó en su márgen, ó en
segmentos especiales de ellas, y forman generalmente grupos
circunscritos /soros), cubiertos á veces por una excresencia
membranosa de la epidérmis (indusio). La pared de los
esporangios presenta á menudo una zona de células especiales
/'anillo elástico). Calid.

, temp.) 3.500.

A. RILICINAS -iSOSPOREAS : una sola forma de es-
péralas.

1. Fam. Himenoflláoeas : Esporangios sentados
con anillo completo y transversal. Hojas formadas de un soló
estrato de células sin estomas. Soros marginales, con indusio
ciatiiorme. Hymenophyllum, Trichómanes.

2. Fam. Polipodiáceas: Esporangios pedicelados,
con anillo imcompleto y vertical. Hojas formadas de varios
estratos de células con estomas fio mismo en las fam. siguientes).
1 teris, Adiantum

, Blechnum
, Asplenium

, Polypodium
,
Actos-

üchum.

3. Fam. Ciateáceas : Esporangios casi sentados, con
anillo completo y oblicuo; muchas son arborescentes. Cyathea

,

Áhophila, Hemitelia.

4. Fam. Gleicheniáceas
: Esporangios sentados (lo

mismo en las fam. siguientes;, con anillo transversal. Gleiche-
nia, Mertensia .
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5. Fam. Schizeáceas: Esporangios en hojas modifi-

cadas; anillo apical. Schizaea
,
Anemia

,
Lygodium.

6. Fam. Osmundáceas : Anillo en un solo lado

cerca del ápice; esporangios libres entre sí. Osmunda
,
Todea.

7. Fam. Maratiáceas Anillo rudimentario
;
espo-

rangios soldados entre sí formando soros tabicados ; hojas con

estípulas. Marattia
,
Danxa.

8. Fam. Ofioglosáceas : Esporangios libres, sin ani-

llo, en segmentos especiales de la hoja. Las hojas están pro-

vistas de vaina estipular. Ophioglossum. Botrijchium.

B. FILICIDAS HETEROSPbREAS: Con macrospo-

ras y microsporas.

Grupo II : RIZOCARPEAS : Las espórulas se desarrollan

como las de Selaginella é Isoétes. Los numerosos esporangios

están encerrados en segmentos transformados (esporoeárpios)

que crecen cerca de las raíces. Plantas acuáticas. Temp., cá-

lid
. ,

70.

1, Fam. Marsiliáceas : Esporocarpios monoclines

con macrosporas y microsporas. Marsilia . Pilularia.

2. Fam. Saiviniáceas : Esporangios diclines. Sal-

vinia y Azolla. .



B. FANEROGAMAS.

SECCION I. GIMNOSPERMA S. .

Ovulos [semillas] no encerrados en un ovario. Fl. diclines,

generalmente desnudas, ant. con más de dos cavidades; óvulos

átropos. El saquito embrional constituye ya ántes de la fecun-

dación un cuerpo celular, provisto de arquegonios [corpúsculos]

y semejante al protalio de las criptógamas vasculares, pero no
de color verde. Embrión con 2 ó más cotiledones.

1. Fam. Cicadáceas: Fl. dioicas, desnudas, dis-

puestas en estróbilos, las mase, constan solo de est. en forma
de escamas; lasfem. nacen en carpelos abiertos con 2 á 6 óvulos.

T. no ramificado: H. grandes, pinadas.—Cálid.
;

90. Cycas
(Cycas revoluta, cult., erróneamente llamada Palma de Sagú),

Zamia.

2. Fam. Coniferas : Fl. monoicas, desnudas, las

mase, constan solo de est., las fem. forman estróbilos y tienen

1 á 8 óvulos, T. ramificado; leño con resina y máculas areola-

das; H. simples, á menudo aciculares.—Temp., fríg., cál.
;
340.

Tribu I. Taxijíeas; Sin estróbilos fem., ó estos son im-

perfectos.

Taxus, Araucaria, Dammara, Podocarpus [único género

silvestre «n nuestra flora].



Tribu II: Cupresineas: Estróbilos fem. perfectos, sus es-

camas en verticilos; óvulo erecto.

Juniperus, Sabina, Cupressus (cult.), Thuja (cult.), Sequoia,

Taxodium.

Tribu III: Abietineas : Estrób. fem. perfectos, sus esca-

mas en espirales, 2-ovulares, óvulos inversos.

Pinus, [Picea, Abies, Larix].

Med. Ramitas de Sabina officinalis ; fr. de Juniperus

communis (enebro)
;

resina de Pinus silvesiris
;

trementina de

Pinus palustris y otras (/V. Am,)
%
P. Pinaster [Burdeos], P. La-

rix [Venecia] ; Bals. de Canadá de P. baisamea y P. cana-

densis; res. Sandarac d e Callitris quadrivalvis [Argelia]; res.

Dammara de B. orientalis y australis [Ind. or.] ; ambar [succino]

de Pityoxylon succiniferum [fósil].

Sem. comestibles de Araucaria
y

P. Cembra y P. Pinea

[S. Eur.]

Maderas de construcción de todas • Pichipen de P. excelsa
,

pino de P. silvesiris.—P. Cedras [Libanon].—P. Beodara

[Himalaya].

3. Fam. Gnetáceas: Cálid.
,

temp, : 40. Wélwit-

schia mirabilis [Afr.].

SECCION II. ANGIOSPERMAS.
Ovulos [semillas] encerrados en un ovario. El saquito

embrional sin endosperma ántes de la fecundación, en so

ápice generalmente con una célula ovular y dos auxiliares

[sinérgidas], y en súbase con 3 células básales [antípodas]»
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CLASE I. MONOCOTILEDONEAS.
Tipo : Embrión con un solo cotiledón

;
hacecillas del teji-

do fibro-vascular de vegetación no limitada, irregularmente

esparcidas en la sección transversal del tallo; H. angostas y

con nervacion paralela; Fl. trimeras según la fórmula general

:

P. 3-j-3, A 34*3, G 3 [á veces dimeras ó tetrameras].

Serie I
a

. Liriofloras. Monocotiledóneas típicas. Fl. actin.,

Msex., con P. carolino; embrión envuelto por el endosperma.

1. Fam. Liliáceas : G superior. Plantas herbáceas, á

menudo con cebollas, raras veces leñosas. Temp ., cálid.
;
1600.

Tribu I. Lirias: fruto una cápsula loculicida.—Tulipa.

Lilium, Alliiim (cult.), Hyacinthus, Áloe.

Tribu II ; Melantieas : fruto una cápsula septicida. Col-

chicum, Veratrum, Rabadilla. [Asagraea].

Tribu III: Esmilaceas : fruto una baya; II. con nervios

reticulados. Smilax
,
Asparagus, Dracaena, Cordyline [cult.].

Med. Cebollas y sem. de Colchicum autumnale [Eur/j

;

rizoma de Veratrum álbum ('Eur.) ;
fr. de Sabadilla officina-

rwn (Venez. y Méjico)
;

cebollas de Scilla marilma (S Eur.);

zábila de Aloe socotrina
,
capensis y barbadensis

;

raíces de va-

rias esp. de Smilax (Zarzaparrilla; la de Carácas parece ser una

especie aún no descrita); raíz de China de Smil. China (As.

OrientJ.

Gomest. Cebollas [Allium cepa y fistulosuni
) ;

ajo (A. sa

-

tivum), espárrago {Asparagus ojficinalis).

2. Fam. Amarilidáceas: G inferior.—Cálid., temp.;

400. Amaryllis
,

Crinum
,

Pancratium
}
Fourcroya

)
Agave

,

Narcissus.—Fibras y aguardiente de cocuiza {Fourcroija gigan-

tea y otras) y cocui {Agave americana).
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3. Fam. Juncáceas : Como las liliáceas, pero P.

glumáceo. Temp.
;
250. Juncus. Luzula (pocas especies en

Venezuela).

4. Fam. Xridáceas: P 3-4-3, A 3+o, G (3) inf.,

estigmas á menudo en forma de pétalos, H equitantes.—Temp.,

cal.; 600. Iris, Gladiolus (cult), Crocus, Cipura
,

Sisyrin-

chiur/i
}

Alophia.

Med. Rizoma de Iris pallkla, germánica y florentina
;

estigmas de Crocus sativas (azafran).

5. Fam. Dioscoreáceas .* Fl. dioicas, pequeñas, P

34-3, A 3-43, G (3); infl. espigas ó racimos axilares
;

fr.

cápsula. Plantas con rizoma tuberoso, tallo voluble, hojas

alternas, acorazonadas, á veces lobuladas, con nervacion pal-

mada y reticulada. Cal., temp.; 150. Dioscorea : D. alata

(ñame), D. trífida
,
(mapuey)

;
otras esp. silvestres (de D. dis-

color no se conocen las flores).

6. Fam. Pontederiáceas ; Fl, zigom., bisex., P

34-3, A 34-3 ó 0+3, G (3) sup.
;

est. á veces desiguales.

Plantas acuáticas con rizoma y hojas radicales. Cal. (SAm.);

30. Heteranthera, Cabanisia (ambas cerca de Car.).

7. Fam. Bromeliáceas : Fl. bisex., frecuentemente

zigomorfas, infl. espigas, racimos ó panojas, á menudo con

brácteas coloridas ;
P 34-3 (el verticilo esterior sepalino), A

3+3, libre ó soldado en su base con el P
;
G (3), superior,

inferior, ó semi-inferior
;

fr. cápsula ó baya (sorosis). Iróp.

(SAmer.)
;

600.

Ananassa sativa (pina)
;
Nidularium Garatas (curujujúl)

;

Bromelia Pinguin y Br. chrysantha (maya); Aechmea
,
Ma-

crochordium
,
Billberyia, Pitcairnia, Puya, Neumannia

,
Tilland-

sia. (II. dan fibras).
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2 a

. Serie: Enaivcioblastas : Sem. atropas, y por esa

se halla el embrión en el ápice del endosperma.

1 . Fam. Eriocauláceas ; Fl. en cabezuelas, monoi-

cas, P 3-f3 (24-2), A 04-3 (34-3, 04-2), G (3) ó (2) sup.,

con 2 ó 3 lóculos. Plantas palustres con hojas gramíneas.

Tróp. (S Am. y Austral.); 300. Eriocaulon Humboldtii y
Paepalanthus fasciculatus (Llanos de Venez.) ; Tonina fluvia-

tilis (íbid).

2. Fam Xiridáceas: Fl. bisex., P 34-3 (el verti-

cilo interior es corolino), A 34-3 ó 04-3; G (3) sup., uni-

locular, a> semillas. Tróp. (SAm.); 70. Xyris communis y
X. americana

,
Mayaca fíuviatilis (todas en los Llanos de Venez.).

3. Fam. Comelináceas ; Fl. actin. ózigom, P 34-3,

A 3 + 3, G (3) sup. El verticilo esterior del P es calicino

;

algunos de los est. abortan á veces ó se tranforman en es-

taminodios; ovario trilocular, semillas de número variable.

Plantas anuales ó perenes con hojas alternas, simples, y envai-

nadas por su base. Tróp.
;
350. Tradescantia

,
Callista

,
Cam-

pelia, Commelina [C. cayennensis : Suelda consuelda)
;
Zebrina

péndula (cult. en jardines.)

3a
. Serie. Espadicifloras : Fl. generalmente diclines,

más ó ménos reducidas é inconspícuas
;

iníl. espádice con

espata.

1 . Fam. Palmas: Plantas leñosas, tronco no ramifica-

do (exc. Iíyphaene thebaicd
), hojas grandes, flabeliformes ó

pinadas; fl. diclines; P 3+3, A 3-f-3, G (3) sup. Ovario

con 1 á 3 lóculos uniovulares, ovulos anatropos. Fr. sobre

el P persistente, con 1 á 3 cavidades, drupa ó baya; endos-

perma á veces hueco y muy duro. Tróp., cál.
;
1000. Cha-

maedorea
,
Euterpe

,
Oenocarpus

,
(Oen. utilis; Palmiche mora-

do), Oreodoxa (O. regia : chaguarama), Areca, Catoblastm
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(C. praemorsus : Prapa), Ceroxylon (C. Klopstockia: P. bendita),

Geonoma (G. simplicifrons y pinnatifrons : P. molinillo, G. mí-

dala : P. blanca), Manicaria
[
M. saccifera), Lodoicea^ Hyphae-

ne, Copernicia (G. tectorum : P. llanera ; G. cerífera : Carnauba),

Phoenix (Ph. dactylifera : P. de dátil), Desmoncus (D. horridus:

albarico), Bactris (B. setosa), Guilielma (G. speciosa : macanilla),

Martinezia (M. aculeata: macagüita), Acrocomia
,
Astrocaryum

(A. Tucuma : Tucura, fibras para hamacas), Elaeis (aceite de

palmas, Afr.), Cocos (C. nucífera : coco), Maximíliana (M. Jagua:

Jagua), Scheelea (Sch . regia: Seje), Attalea (A. funifera : chique-

chique, A. maracaibensis : Mapora), Calamus (As., esterilla),

Sagus (P. de sagú), Mauritia
{
M. flexuosa: moriche), Phyte-

lephas (Ph. macrocarpa : Tagua'ó marfil vegetal; Ph. Temiche
:

iemiche, Orinoco).

2. Fam. Ciclantáceas : FI. monoicas con P., ovario

imilocuiar, hojas flabeliformes. SAm. y Am. central ; 15. Car

ludovica (sombreros de jipijapa), Cyclanthus.

3. Fam. Pandanáceas : árboles con tronco ramifi-

cado, trepador ó sostenido por raíces aéreas *, hojas acintadas,

de borde espinoso y disposición espiral
;

fl. monoicas ó dioicas,

sin P., ovario uniloeular. Tróp. del hemisferio oriental, 60.

Pandanus. (frutos comest. y fibras).
,

4. Fam. Tifáceas: ínfl. andrógina; fl. monoicas,

P 0, ó formado de 3 escamas ó de muchos pelos
;
A 1—3 ;

G.

sup. Plantas palustres con hojas biseriales, largas y acintadas.

Cál.
,

temp. ; 15. Typha
(
T. angustifolia : Enea).

5. Fam. Aroideas: Plantas herbáceas con rizomas;

tallo abreviado, ó muy largo y trepador, con raíces aéreas. Ho-

jas generalmente radicales, pecioladas, acorazonadas ó alabar-

dadas, con nervacion reticulada y pecíolo envainado. Fl. muy

pequeñas, en espádices andróginos provistos de espata
;
P6—0,
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A (9—1), G (6—1) sup. Fr. una baya. Tróp. y temp.; 750.

Tribu I. Areas: Espádice andrógino, las fí. fem. en su

parte inferior, P 0. Arum, Amorphophallus, Colocasia (C. escu-

lentas ocumo). Philodendron
,

Caladium (c,ult. en jardines).

Dieftenbachia, Syngonium
,
Acontias, Xanthosoma.

Tribu II. Oroncieas : fl. bisexuales, con ó sinP. Acá»

rus (A. Calamus), Calla, Anthurium^Monstera .

Tribu Til. Lemneas : Plantas acuát., con tallo en formas^

de thallus y sin hojas, á veces desprovistas de raíces. Fl. monoi-
cas, sin P, 2 est. y un ovario con 1 á 6 óvulos anatropos.

Fr. una cápsula. Temp., cál.; 15. Lemna(L. paucicostata).

Wolffia (W. Welwitschii), ambap cerca de Car.

6. Fam. Nayadáceas : Plantas acuát. con tallo fo-

lioso; fl. sin P, Al—4. G 1—4 sup.; ovario con un óvulo

anatropo, semilla sin endosperma. Temp., cál.
; 80. Najas (N.

microdon, aguas dulces, Car.). Zostera (Z. marina/, Potamoge-

tón. Ruppia (R. maritima). Thalassia (Th. testudinum). Las

dos últimas en las costas del Mar Caribe.

Serie IV. Glumifloras: P siempre y A generalmente

reducidos; fl. pequeñas en Infl. multifloras, formando espigas ó

panojas con brácteas glumáceas. G. superior, con un solo óvulo r

Fr. una cariópside, H angostas, con nervacion paralela.

1. Fam. Ciperáceas: P. O ó en forma de cerdas,

A 2 ó 3+ 0, G (2) ó (3) ;
óvulo erecto. Fl. con una sola paja

;

eulmo generalmente triangular y sin nudos, H. triseriales. Temp.,

cál., fríg.
; 2000.

Tribu I. Cariceas : fl. monoicas, las espigas mase, sim-

ples, las fem. compuestas de espículas unifloras., P 0. Carex

(raras en Venez.j.

Tribu II. Escirpeas : fl. bisexuales, á menudo con P;
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espículas plurífloras, Cyperus (C. esculentus : coquito; C. Pa-

pyrus), Kyllingia
,
Scirpus (vulg., Junco). Rhynchospora

,
Solería ..

Med. Rizoma de Cara» arenaria . Ind. Cyperus tegetifor-

mis para petate (China).

2. Fam. Gramíneas: P 0 ó rudimentario, A 3-4-0.

raras veces 3H-3 ó oo, G 1 ;
óvulo colgante, 2 estigmas. FE

en espículas l á co floras, con 2 á 6 glumas
;
cada flor can

2 pajas (palea), culmo redondo con nudos
;

hojas biseriales

con vainas hendidas y generalmente provistas de lígula. Cálid

temp., fríg.
;
3800.

Tribu L Panicoideas : 3 á 6 glumas,, pero no siempre

todas perfectamente desarrolladas. Oryza
,
Zea

,
Panicum

,
Pas-

palum.

Tribu II. Poeoideas : 2 glumas. Poa, Miíium, Nardus,

Agrostis, Festuca, Triticum, Secale, Hordeum, Bambusa, Gua-

dua, Chasquea, Arundo, Saccharum
,

Chlóris.

Med. Rizoma de Triticum repens: raíz de grama. Cerea-

les: Maís {Zea Mays), arroz (Oryza sativa y latífolia), trigo

(Triticum turgidum y otras especies), centeno (Secale cereale)r

cebada (Hordeum vulgare, etc), avena (Avena sativa), millo

Sorghum vulgare etc).

Azúcar de Saccharum officinarum (Caña dulce).

Pastos : Paspalum conjugatum (yerba del Paré), Panicum

colonum (yerba de Guinea), P . máximum (Camelote).

Para diversos usos: Arundo saccharoides (Caña brava),

Guadua angustifolia, latifolia, y otras
;

Bambusa, muchas es-

pecies.

Serie V. Escitamineas : F. zigom. ; ó careciendo de

simetría. En las Musáceas el A es completo ó con solo un est. de

ménos
;
en las otras dos familias hay un solo est. fértil, que en las



marantáceas no tiene sin. nedia antera : los demas est. trasforma-

dos en piezas petaloideas ó en parte abortados. G inferior. Plan-

tas herbáceas de grandes dimensiones y con hojas pinatinervias.

1. Fam. Musáceas: P 34-3, eorolino, á veces

irregular; A 3+3, los cinco est. anteriores forman un tubo

abierto por detras, el sesto est. posterior aborta por completo

ó es estéril. Fruto una baya ó una cápsula. Plantas herbáceas,

perenes, con tallo abreviado, y grandes hojas con pecíolos que se

envuelven sucesivamente, formando así un tallo espurio. Tróp., 25.

Musa (M. paradisiaca: cambur; M. sapientum : plátano

etc.) Helicpnia. Ravenala (árbol de los viageros).

2. Fam. Zingiberáceas : Fl. en espigas ó racimos

terminales ó radicales, conbrácteas á menudo coloridas
;
P 3 +- 3,

ambos verticilos corolinos. Los 3 est. del verticilo esterior for-

man un labelo trilobado, y dos del verticilo interior están re-

ducidos á pequeños cuerpos glandulosos, de modo que queda un

solo estambre con antera perfecta. Fr. una cápsula 3-loculary

ioculicida. Plantas herbáceas, perenes, con rizoma, tallo abre-

viado; hojas generalmente radicales y simples. Tróp.
,

(As.) ; 250.

Zingiber, Cúrcuma, Alpinia, (A nutans: flor del Paraíso, cult.).

Elettaria, Amomum, Renealmia (R. sylvestris : conopio), Costus

(C. cilindricas' : Caña de la India).

Med. Rizoma de Zingiber offieinale (gengibre), cardamomo :

frutos de Elettaria Cardamomum, raíz de Cúrcuma longa, raíz de

Cúrcuma Zedoaria, raíz de Alpinia officinarum (galanga).

3. Fam. Marantáceas : Fí. en espigas ó racimos

axilares, unisexuales; P. 3+ 3, el verticilo exterior pequeño y

calicino
;
un solo estambre fértil con media antera y filamento

adatado, los demas son estaminodios, uno de estos forma el

labelo más ó ménos enrollado. Fr. una cápsula Ioculicida ó una

baya; espermodérmis y perispermo muy duros. Plantas herbá-
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ceas con rizoma y hojas 2-seriaíes, pecíolos envainados y provis-

tos de un nudo cerca de la base del limbo
,
nervios pinados . Tróp

. ,
*

(SAm.); 180. Cama (C. indica y otras esp. : Capacho), Calathea
,

(C. Allouya : Lairen), Maranta (da arrow-root).

Seire VI. Ginandras.

1. Fam. Orquidáceas: Fi. zigomorfas, generalmen-

te resupinadas. P 3+3, ambos verticilos corolinos: el pétalo

posterior del interior trasformado en labelo y dirigido en la flor

hácia adelante y ábajo. A 3+3, pero se desarrolla general-

mente solo el est. anterior del verticilo esterior (en Cypripe-

dium los dos anteriores del verticilo interior), los demas abortan

ó forman estaminodios rudimentarios que, soldándose con el est.

fértil y el estilo, forman el ginostemio. Las anteras sonbilocu-

lares
;

el polen forma 2 á 8 masas ceráceas ó glutinosas llamadas

polinarios. G (3) inf. unilocular, con oo óvulos parietales.

Cápsula unilocular, las valvas se abren solo en la parte media.

Semillas muy pequeñas, como limadura; embrión rudimentario.

Plantas perenes ó anuales, terrestres ó epífitas, con raíces aéreas;

hojas simples y de borde enterizo. Tallo á menudo con seudo-

bullos. Tróp., cálid., templ., 6000?

Los principales géneros de nuestra flora son : Anguloa,

Catasetum, Cattleya, (flor de mayo), Cycnoches (pelícano), Epi-

dendrum, Gongora, Habenaria, Masdevallia, Maxillaria, Odon-

toglossum, Oncidium, Pleurothaliis, Restrepia, Stanhopea, (ciga-

rrón), Vanilla, Zygopetalum.

Med. Salep de los tubérculos de varias esp. de Orchis
;

Vainilla de Vanilla planifolia y V, aromática (|Jéjico), la esp.

de Carácas es \\ lutescens.

2. Fam. Rurmaniáceas : Fl. actin. P3 + 3, A 0-^3,

G (3) inf. Tróp., fAs., Am.¡; 43; Burmannia
9
Apteria (am-

bas en GuayanaL

3
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Serie VII. Helobieas: Plantas acuáticas ó palustres ; fl.

actin., endosperma falta ó es muy pequeño.

1. Fam. Alismáceas: Fl. monoicas ó bisexuales,

P 3+3, A 6— oo, G 6—-oo sup. El verticilo estertor del P es

calícino y persistente, el interior corolino y caedizo. Fr. se-

parados, foliculares. Hojas con nervaeion reticulada, las sumer-

gidas aeintadas, las flotantes con limbo ancho y peciolado.

TempL, cálid.; 63. Álisma, íhjdrociéis, Echinodorus
,

Sa-

gittaria.

2. Fam. Hidrocaridáceas : Fl. dioicas, P 3+3,

el verticilo estertor es calíeino, el interior de prefíoracion co-

rrugada; A 3— oo, G (3—6) inf. Plantas acuáticas con hojas

dispuestas en espirales ó en verticilos *. las flores se abren fuera

del agua. Temp., cálid.; 30. Hydrocharis, Elodea, Vallisneria,

Triañea, (Tr. bogotensis
;
común en Car.).

CLASE II. DICOTILEDONEAS.
Embrión con dos cotiledones ; hacecillos del tegido flbro-

vascular de vegetación limitada, formando círculos más ó ménos

concéntricos en la sección transversal del tallo
;

hojas con

nervaeion reticulada, pinada ó palmada; flores 4—5 meras (ó

en múltiples de estos números).

Grupo I. CORIPETALOS (incl. Apétalos).

Pétalos libres entre sí, ó nulos.

^erie í. Amentáceas: H. diclines, apétalos, en infl.

amentáceas (soDre todo las fl. mase.). P. incompleto ó nulo;

est. libres, opuestos á P. cuando son isómeros; G. (2—9), su-

peñor ó inferior. Casi todas son plantas leñosas.

1. Fam. Cupulíferas: Infl. monoicas, P. 4—8, A.

2— 20, ovario inferior. Fr. una nuez con cúpula unilocular, con
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una semilla; hojas simples con dos estípulas. Temp., cálid.,

400. Betula. Corylus (avellano). Castanea (Castaño). Quercus

(encina: corteza como sustancia tañante, agallas de Q. infectoria
,

de Asia menor y Siria; corcho de Q. súber
, de España, NAfr.).

2. Fam. Juglandáceas : Infl. monoicas, las fí. mase,

en amentos, las fem. en espigas. Fl. mase.
;
P 4—0, A 4— c© :

t

11. fern. : P 4— O, G (2) inf. Ovario,con tabiques espurios, óvulo

erecto,, atropo. Fr. una drupa sin cúpula. Arboles con hojas

pinadas sin estípulas. NTemp. (Am.j; 33. Juglans (Nogal: /.

regia da las nueces comunes ; hay un Juglans en las selvas del

Macarao, probablemente var. dél J. nigra.)

3. Fam. Miricáceas : Fl. monoicas ó dioicas, P 0 ó

rudimentario, en forma de escamas, A 2—6;
, G (2), óvulo erecto,

ortotropo, 2 estigmas. Fr. una nuez.' Arbustos con hojas

simples, resinoso-glandulosas, estípulas muy caedizas. Temp,
cálid

;
40. Myrica (M. argüía: palomero).

4. Fam. Salicáceas : Infl. dioicas, en amentos; fl.

apétalos ó con P. rudimentario, las m^c. con 2— oo est., las

fem. con Gl (2); ovario unilocular, pluriovular. Fr. es una

cápsula. Arboles con hojas simples y estipuladas. Temp., fvíg.,

cálid.; 180. Salix (S. Humboldtiana : Sauce). Popúlus.

5. Fam. Gasuarináceas : Arboles 7 de la Australia;

30. Casuarina equ$$etifolia (culi.).

6. Fam. Piperáceas: Fl. en amentos, generalmente

bisexuales, P 0; A 2, 2x2, 2 X3; G 1 unilocular, óvulo erecto.

Fr. una baya. Plantas herbáceas ó arbustos con tallos nudosos,

á veces trepadores. Hojas dispuestas en espiral, opuestas ó yer-

ticiladas, pecíolos envainados, estípulas 0. Trop.; 1000. Piper

(Arthante), Peperomia\ Potornorphe. Pimienta negra y blanca

de Piper nignm (Ind. orient.), Cubebas de Piper cubeba (Java);
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Betel de P. Bette (Ind. orient.), hojas de matico del*. angus-

tífolium (SAmér.). Muchas esp. de nuestra flora tienen el nombre

vulgar de «Cordoncillo.))

Serie íí. Urticinas: Fl. diclines, apétalos. P 4—>5, A

4—5 opuesto á P, G (1—2) sup, ovario unilocular y uniovu-

lar, Infl. compactas, pero raras veces amentáceas.

1. Fam. Urticáceas: tipo como el déla serie; fr.

una nuececilla. Plantas herbáceas ó leñosas con estipulas, á

menudo con látex^; hojas con cistolitos. Cálid., temp.\ 1700.

Tribu L Urticeas : filamentos encorvados en la estiva-

eion, óvulo erecto, atropo, un solo estigma; sin látex, á veces

con pelos urticantes. Urtica, Fleurya, Uvera
,
Pitea

,
Boehmeria

,

(B. nivea y tenacissima : ramí)

Tribu Ií. Moreas : filamentos como en las Urticeas, ovulo

péndulo, encorvado, generalmente 2 estigmas; con látex.

Morus. Dorstenia, (D. contrayerva : raíz de resfriado). Madura

(M. tínctoria : palo de mora).

Tribu III. Artogarpeas : filamentos rectos en la estiva-
•s

cion, óvulo y estigmas como en tribu II. Estípulas á veces

soldadas al principio, hojas envueltas en la prefoliacion . Plan-

tas leñosas con látex. Artocarpus. (A. incisa: árbol de pan,

culi.) ; Ficus (F. carica: higuera, F. laurifolia : higuerote, F.

suífocans : matapalo etc); Cecropia (G. geltata : yagrumo)

;

Brosimum (Br. Galactodendron
:

palo de vaca); Castilíoa (C.

elástica, da caucho : Oeste de Amér., desde Centro Amér. hasta

el Perú)
;

Antiaris (A. toxicaría : Upas, Java).

Tribu IV. Canabíneas: filamentos rectos, óvulo péndulo

y encorvado, estigmas 2, estípulas libres. Plantas herbáceas,

desprovistas de látex. Cannabis (C. sativa: cañamo, da fibras,

aceite, «haschisch»). Humulus (H. Lupulus : lúpulo, sobre las

brácteas de las infl. fem. hay glándulas de lupulina).
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2. Fam. Ulmáceas : fl. bisexuales, F, 4—6, A 4— 12,

estigmas 2, un óvulo péndulo. Fr. una drupa (ó una samara).

Plantas leñosas sin látex. N Temp., cálid,; 140. Ulmus.

Celtis (C. aculeata: guacharaguero) ; Sponia (S. micrantha r

carráspero).

¿3. Fam. Platanáceas : árboles del O. de Asia y
de N Amér. 5. Platanus.

¿4 Fam. Ceratoíiláceas ; Fl. monoicas, P 6—12,
AlO—20, Glsup., óvulo péndulo

; hojas verticiladas. Plantas

acuát. 4, Ceratophyllum (G. demersum, raro en nuestra flora)*

Serie III. Centrospermas. Fl. á veces apétalas, á veces

provistas con R y C, y en este caso 5—3meras. A en 1 ó

2 verticilos, en las flores apétalas opuesto á P, cuando son

isómeros. G 2—5, sup., sincárpico, pero los estilos son á

menudo libres
;

ovario unilocular, con placenta basilar ó cen-

tral y 1— g© óvulos. Plantas generalmente herbáceas.

1. Fam. Poligonáceas .* P 6—4, A 9—4, G (3—2)

sup.
,
un óvulo erecto,y atropo; hojas alternas coi! estípulas (ocreas).

Temp., cálid.; 700. Folijgonum (P. acre: barbasco en Car.)

;

Rumex (R. Kunthianus, R. acetosa y R. Patientia : acelga)

;

Rheum (Rh. officinale y otras esp.
;

Coccoloba) C. uvifera: uva

de playa)
;
Triplaris (T. americana

:
palo maría(

;
Antigonon

A. leptopus y cinerascens: bellísima, cult.)

2. Fam. Qnenopodiáceas : P5— o, A 5 — 1, G

(4—2) sup., un óvulo campilotropo. Hojas al t. sin estípulas.

Chenopodium (Ch. múrale: cenizo, Ch. ambrosioides: pasóte);

Beta(B. vulgaris: remolacha, da azúcar); Spinaeia: (S. olerácea:

espinacas); Salicornia (S. ambigua, Territ. Colon).

3. Fam. Amarantáceas: Fl. bisexuales ó unisexua-

les, pequeñas é inconspícuas, dispuestas en espigas ó cabezuelas;



— 38 —
p 3— 5, glumáced, A 3—5 opuesto á P, est. libres ó soldados

por su base, y á veces alternando con apéndices en forma de

estaminodios, G (2—3) sup., unilocular, con 1 Ovulo (rara-

mente hay mas) erectq y anatropo. Estilos libres y soldados;,

fr. una nuececilla, en algunos casos con dehiscencia opercular.

Semillas duras y lustrosas, embrión encorvado. Plantas her-

báceas ó arbustos con hojas dispuestas en espiral ó opuestas

sin estípulas. Trop
.

(SAm.),- temp.; 500. Celosía (G. cris-

tata: moco de pavo), Achyranihes, Gomphrena (G. globosa: sus-

piro), Iresine (í. luzuíiflora: valeriana), Alternanthera (A. poly-

gonoides: abrojo), Euxolus (E. viridis: pira blanca), Amaranius

(A, spinosus: pira brava, A. paniculatus etc.).

4. Fam. Fitolacáeeas : Fl. bisex. en espigas ó ci-

mas; P (4— 5). A 4— oo
,
á veces soldado en la base, G (1— 10)

sup., óvulo campilotropo, fr. una baya, embrión encorvado.

Plantas herbáceas ó arbustos pequeños con hojas alt. y simples,

á menudo sin estipulas. Cálid.
;
34. Phijtolacca (Ph. decandra:

grana), Petiveria (P. alliacea: mapurite), Rivina (R. humilis),

Ledenbergia
,
'Moblaría

,
Microtea.

5. Fam. Nietagináeeas : Fl. aisladas ó varias rodea-

dos de un involucro; P4— 10, corolino; A 1— 10; G, (1) sup.,

un óvulo erecto y campilotropo; fr. un aquenio, embrión

recto ó encorvado. Plantas herbáceas con hojas opuestas y

enteras, sin estípulas. Cálid.; 130. Mirabilis (M. Jalapa:

Jazmín colorado), Boerhavia (B. paniculata : Toston); Pisonia

(P. inermis : Pacurero); Bougainvillea (B. spectabilis: Trinitaria,

cult).

6. Fam. Cariofiláceas : Fl. bisexuales con K y con G,

á veces'falta C. Fl. actin., 4—5meras, A y G isómeros, ó A

diplostemone,G. (2— 5), sup.; ovario unilocular con 1— óvulos;

fruto una cápsula* embrión encorvado. Plantas herbáceas con



hojas opuestas y estípulas. Tmp-> frig., cálid.; 1000. Dian-

thus (clavel, cult.). En nuestra flora están representados los

géneros Arenaria
,
Cerastium

,
Bnymaria

,
Polycarpaea.

7. Fam. Portülacáceas : K. 2;C 4-—
6, caediza;

A 3— oo, á veces soldado por la base; G (3) sup. unilocular,

fruto una cápsula circunscisa. Yerbas anuales con hojas alternas

y sentadas, con estípulas rudimentarias ó sin ellas. Gál., templ.;

125. Portulaca[P. olerácea : verdolago
;
P. pilosa : verdolaga

de playa); Sesuvium{S. portulacastrum : vidrio).

Serie IV. Policárpicas.- Partes florales dispuestas en es-

piral, ó en número variable de verticilos; G superior, con pla-

centas parietales.
*

1. Fam. Lauráceas: Fl. apétalos, 2—3 meras. P

formado de 2 verticilos
;

est. en 3 (2— 5) verticilos
;

las ante-

ras se abren por 2 ó 4 válvulas; G (2— 3). superior, ovario uni-

locuiar, uniovular. Fr. una baya ó drupa,, semilla sin endosper-

ma, embrión recto. Arboles siempre verdes con hojas alt. sin

estípulas.. Laurus (L. nobili&, med. hojas y frutas.); Cinna-

momum (C. zeylanicum y C. aromaticum: Canela); Camp^ora

(G. ofíicinarum : Alcanfor, As. oriental, isla Formosaf, Sassa-

fras (S. officinalis, N Ám.). En nuestra flora : Persea

(

P. gra-

tísima : Aguacate), Ocotea
[
O. Pichurim; Gobalonga), Nectan-

dra (N. cymbarum : Sasafras del Orinoco), Oreodaphne . etc.

2. Fam. Berberidáceas : fl. bisex., 2—3 meras,

K en dos ó mas verticilos, C y A cada uno en dos verticilos,

G 1 sup. Las anteras se abren por 2 válvulas. T.emp ., cálid;

100. Berberís fuña esp. en la silla de Carácas, Naiguatá)

;

Podophyllum (P. peltatum, NAm.).

3. Fam. Menispermáceas : .Fl. en espigas ó raci-

mos dioicos, K en 2 á 10, Gy A cada uno en 2 verticilos,

G 1—6 sup.; cada ovario con un óvulo; drupas y semillas
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generalmente encorvadas. Arbustos trepadores con hojas dis-

puestas en espiral, palmatinervias y á veces palmatisectas
;
es-

típulas O Tróp., 100. Jateorrhiza (J. palmata: raíz columbo)

;

Anamirta(A. Cocculus: coca de India). En Venezuela: Cissctm-

pelos, Abuta
,

Bisciphania
,
Chondodendron.

4. Fam. Miristicáceas : Fl. dioicas, apétalas; P

(3), A (3— 15), G (2) sup. Ovario unilocuiar y uniovular. Se-

milla con arilo y albúmen conferruminado. Arboles con hojas

enteras, sin estípulas. Tróp., 100. Myristica (M. fragrans, is-

las Molucas: nuez moscada y macis; M. punetata: cuajo, en

Barcelona y Guayana).

5. Fam. Anonáceas: K 3 ;
C. 3+3, valvar; A oo;

G oo—3, sup. Fr. un sincarpio, semillas con albúmen con-

ferruminado. Arboles con hojas simples y enteras, sin estípulas.

Tróp.; 400. Anona (A. muricata
:
guanábano, A. montana;

guanábano cimarrón, A. squamosa : riñon, A. cherimolia : chi-

rimoya, A. reticulada: anón; A. manirote: catigüire etc:):

Autopia (X. grandiflora: fruta de burro); Anaxagorea (A. acu-

minata); Trigynia
,
Guaüeña\ Rollinia .

6. Fam. Magnoliáceas: Fl. aisladas, grandes, bi-

sexuales; K3
;
C 3 + 3 ó empizarrada; A. o&

;
G oo-, sup.,

carpelos uniloculares con l ó 2 óvulos, albúmen liso. Fr. folicu-

lar ó nuececilla. Arboles y arbustos con hojas coriáceas y estí-

pulas caedizas en forma de cartuchos. Cál., templ.
; 72. Mag-

nolia, (M. grandiflora, NAm., cult.), Talauma (T. pumila: mag-
nolina, cult.), íllicium (I. anisatum : anís estrellado, China),

Brimys (D. granatensis : Cupís, Páramos del Oeste de Venez.).

7 . Fam. Ranunculáceas : K 5 (3—6), G 5 (0— oo)
5

A oo, G 1— oo sup.- Plántas herbáceas con hojas sin estípulas.

Templ., fríg., raras en tróp.; 1200. En Venezuela solo

Clematis (Cl. caripensis). Ranuneulus, Adonis, Anemone, Pulsa-
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tilla, Delphinium (espuela de galan), Aconitum (.Med . Raíz y

hojas de A. Napellus), Helleborus [Med. Rizoma de H. viridis).

8. Fam. Ninfeáceas: K 3

—

5
,
C 5— «», A 6— »,

G 3— oo, generalmente en disposición espiral (exc. C). Plan-

tas acuát. con hojas flotantes. Cál., templ. 35.

Tribu I. Cabombeas: G superior^ apocárpico, hojas su-

mergidas, multifidas, las flotantes peltadas. Cabomba (Guayana?).

Tribu íí. Nelumboneas : carpelos Sumergidos en cavida-

dádes especiales del toro; todas las hojas peltadas. Nelumbo.

Tribu III. Ninfeeas : G. sincárpico
;

todas las hojas

iguales. Nymphcea (N. ampia) ; Victoria (V. regia).

Serie V. Crucifloras: Fl. 2—4 meras, con K y G; A

4 y mas; G (2— co)sup., con placentas parietales.

1. Fm. Papaveráceas: FL actinom., K. 2—3,
C 4—6 en 2 verticilos, A oo, G (2— oo), sup. Píant. herbá-

ceas con látex
y
hojas dispuestas en espiral, sin estípulas. IV-

TempL
}

cálid.
; 60. Papaver somniferum ‘(Ás., opio, frut.,

sem., aceite); Argemone (A. mexicana: cardo santo).

2. Fam Fumariáceas : NTemp. 100.

3. Fam. Cruciferas: Fl. actinom., K 4, G 4, A
2+2 2

,
G (2) sup,, mas cortos que los superiores, cada uno de

estos desdoblado (tetradinamos) ; ovario con tabique espurio;

fr. una silicua. Pl. generalmente herbáceas con hojas en espiral

(á veces las inferiores opuestas), sin estípulas. NTemp., fríg.;

1200. Pocos géneros representados en nuestra flora : Carda-

mine
,
Nasturtium (N. ofíicinale; berros),, Lepidium (L. virgi-

nicum : Mastuerzo), Senebiera
,
Caquile .

Med. Semillas de Sinapis nigra (mostaza).

Comest. : Brassica olerácea (repollo, en muchas variedades,

v. g. capitata
y
Botrytis ele.), Br. Rapa (Nabo blanco), Lepi-
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dium sativum

, Raphanus sativas (rábano, var. radícula, caba-

llito).

Indüst. : Brassica Rapa, var., oleífera (aceite de colza).

(Anastática hierochuntica
,
Rosa de Jérico, higroscóp.)

4. Fam. Caparidáceas: fi. actinom., bisex., K

2+2, C 4, A4-+-QO (en el caso de 6est., estos no son tetra-

dinamos), G (2— oo) sup., ovario con ginóforo, unilocular, oo

óvulos parietales
;

fr. cápsula ó baya
;

sem. sin endosperma,

embrión encorvado. Arbustos ó pl. herbáceas con hojas alter-

nas, á veces sin estípulas. Cálid.
;

300. Cleome
,
Tovaria

,

Crataeva
,

(G. gynandra : toco), Capparis (botones de G. spi-

nosa, S Eur, : alcaparras),^ Morisonia
,
SteripJioma.

Serie VI. Gístifjloras : Fl. 5 meras con K y C; A ge-

neralmente en número mayor que C, á menudo oo (por des-

doblamiento), G (3) y mas, tabicado o no, superior. K empi-

zarrado.

1. Fam. Resedácceas : Temp., S Europa. 30. Re-

seda, (fruto una cápsula abierta por arriba).

2. Fam. Violáceas : fi. bisex.^ zigom. : K 5 ;
G 5,

el pétalo anterior con espolón; A 5; G (3) sup., unilocular;

fr. cápsula con 3 valvas. Pl. herb. ó arbustos, hojas envuel-

tas en la prefoliacion, con estípulas. Temp., cálid.
;
200. Viola

(V. odorata, V. tricolor : pensamiento
) }

Jonidium, Corynostylis
}

Alsodeia
,
Sauvagesia y ( Viola á veces con fl. cleistógamas).

3. Fam. Brosceráceas : Temp., cál. ; 110. Dro-

sera, Dionaea muscipula (trampa-moscasv N Am.) plantas insec-

tívoras.

4. Fam. Sarraceniáceas *.* N Am, 12. Sarracenia,

Darlingtonia (plant. insectívoras, hojas con ascidias), Heliarn-

phora (M. Roraimá),
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5. Fam. Nepentáoeas : As. tropical

;
33. Nepen-

Iháss (pl. insectívoras, hojas con ascidias).

6. Fam. Cistáceas : Temp. ;
60. Gistus.

7. Fam. Bixáceas : K 4-5; C oo ó nula ; A c©

;

€ (í— oo
)
sup., óvulos oo en placent. parietales; Fr. cápsula

é baya, sem. á menudo con arilo, plant. leñosas con hoj. alt

.

?

estípulas pequeñas y caedizas; á veces 0. Tróp.
;

320. Co-

eMospermum (G. hibiscoides : carnestolendas)., Bixa (B. orella-

na : onoto), Ryaniel, Flacourtia
}

Xylosrm, Gynocardia (G.

odorata : aceite cbaulmugra, Ind. Orient.).

8. Fam. Hipericáceas:: Fl. bisex., actinom., K 5 ;
G

5., convoluta en la prefíoracion
;
A Q-j-5

00

y en este caso G (5)

sup., ó AO-f-3- y entonces G (3) sup.., (est. poliadelfos, sus

falanges opuestas á los pétalos) ; óvulos q©
,

parietales
;

estilos

3 á 5 \ "cápsula con 3 á 5 valvas, á veces una baya. Pl. herbá-

ceas ó arbustos con hojas opuestas sin estípulas. Tróp., templ.

;

210. Ilypericpn
{
H. caracasanum etc.) Vismia (V. ferruginea y

otras esp. : Onotillo).

9. Fam. Terñstroemiáfceas .* Fl. actinom., bisex.,

fi 5 con brácteas sepalinas. 0 5 ájeces oo, empizarrada ó algo

convoluta en la prefíoracion ; Á oo á menudo unido con la basis

de G est. libres ó soldados en su parte inferior, formando va-

rias falanges ;
G (2—5) sup., raras veces mas, con el mismo

número de lóculos y estilos; óvulos 1— o©, campilotropos o

cuatropos, en el ángulo interior de ios lóculos. Cápsula ó

baya. Arboles# arbustos con hojas alt. y generalmente simples,

esííp. 0. Cálid. (Am., As. Or.); 260.

Tribuí. Rizoboleas: lóculos del ovario con un solo

óvulo, hojas digitadas. Caryocar
,
Anthodiscus

.

Tribu II. Marcgrayieas : arbustos trepadores, á menudo..
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epífitas; óvulos ao

; racimos de flores con brácteas modificadas

Marcgravia
,

Ñorantea, Ruyschia
,

(est. 5), Vargasia (est, 3)..

Triru III. Ternstroemieas : como las Marcgravieas^ pera

árboles ó arbustos erectos, infl. sin brácteas modificadas
;
pe-

dúnculos unifloros. Ternstroemia
,

(T. camelliaefolia, Galipan)

Camellia (Asiatróp. y oríent.), Thea chinensis (Té).

Tribu IV Saur^ujeas : ant. versátiles, pedund. mullí-

floros. Saurauja.

10. Fam. Dileniáceas: K 5, persistente; C 5/ k
00

>
G 1— co sup. con 1 á oo lóculos, semillas con endosperma:

y arilo. Pl. leñosas, á menudo volubles, con hojas ásperas dis-

puestas en espiral y simples, estíp. generalmente 0. Trép, ;

200. Davilla
,
Curatella (C. americana : chaparro bobo), Do-

liocarpus
,

Dillenia.

11, Fam. Clusiáceas : Fl. actinom., generalmente

unisexuales
; K 2—6; C 2—6, convoluta en la prefloracion ; k

oo, est. libres ó en falanges isómeras con los pétalos; G 2— oo,

estigma grande, estrellado; cápsula, drupa ó baya; semillas á.

menudo con arilo, sin endosperma. Arboles ó arbústos, cor-

teza con goma-resina, hojas simples, cruzadas y coriáceas ,\ estíp.

0. Tróp ; 230 . Clusia (Cl. ro§ea : copé;CI. minor
: quiripíth)

Moronobea (M. coccínea : res. paraman); Garcinia (G. MoreDac
gutagamba; G. Mangostana, fr. comest., ambas de las IncL

Or.); Mammea (M. americana: mamey).

Serie. VII. Columniferas .* Fl. con K y C, K valvar;

€

convoluta, A por desdoblamiento es mayor que C, á menudo
monadelfo ó poliadelfo; G (2— oo), superior, tabicado.

1. Fam. Tiliáceas: K 5; C 5; A oo formado por
desdoblamiento de 5 ó 10); G (5) -0(2—10); flores á veces

4—3 meras; est. á menudo poliadelfos. Fr. cápsula, baya, é
nuececilla, en consecuencia de aborto á menudo umíocular y con

O



rima sola semilla
,
sem. con endosperma y embrión recto. Arbola

é arbustos con corteza fibrosa, hojas alternas y estípulas caedi-

zas. Tróp., templ. ; 330. Grewia
,

Triumfetta (Tr. Lappula :

cadillo de burro), Heliocarpus (U. popayanensis ; Majagüillo), Cor-

€korus, (G. olitorius de las Ind.Or., da jute), Muniingia (M.

Csiabura : Majagüillo), Apeiba (A. Tibourbou : Cabeza de negro}*

Brockia (Pr. crucis; huesito), Sloanea, Tilia (Eur., sus inílor.

.con bráctea adnata: Med. flores de tilo).

2. Fam. Esterculiáceas
:

(incl. Bitneriáceas). FL

actinom., generalmente bisexuales; K (5), (4— 3), raras veces

5; C 5, en algunos casos 0; A 5— oo, á menudo soldados

ea la parte inferior, formando un tubo, y alternando con esta-

mmodios; ant. biloculares; G (2—5)sup., cada lóculo en el án-

gulo interior con 2— oo óvulos; fr. cápsula, folículo ó baya, se-

millas no envueltas en lana, á menudo anidadas en una sus-

tancia pulposa, con endosperma ó sin él. Pl. herbáceas ó

leñosas con hojas alternas, palmatinervias, y estípulas caedizas.

Tróp.; 520.

Tribu í. Esterculieas : C 0: Sterculia (St. apétala:

camaruco). Cola (C. acuminata, cult.y.

Tribu lí. Helictereas : C 5; A 5— 15, filamentos sol-

dados formando una columna, ant. alternando con dientes ó

isfaminodios : Helicteres (U. baruensis : Tornillo), Myrodia.

Tribu III. Hermanieas : pétalos planos, A 5, fií. poco

soldados por su base, estaminodios 0 ó en forma de dientes:

Melochia (M. pyramidata, M. tomentosa: Bretónica, M. par-

vifolia con fl. heterostilas)
;

Waltheria (W. americana: Pre-

tónica).

Tribu IV. Bitnerieas : Pétalos acogollados en su base.

Tkmbroma (Th . Cacao), Herrania (H. pulcherrima: Cacaito de
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monte), Guazuma{G. ulmifolia : Guácimo), Buettnena

{
B. ca-

talpifolia).
v

3. Fam. Malvácéas
:

fincl. Bombáceas). Fl. acti-

nom., bisex.; K (5), á menudo con involucro ; G 5, convoluta

en la prefíoracion
;
Á 5°° fil. formando un tubo (monadelfos),

ant. uniloculares ; G (3
— oo) sup. con 1—go óvulos en cada

lóculo; fr. cápsula ó dividido en cocos indehiscentes
;

s.em*

con poco endosp., embr. encorvado. Pl. herb., pequeños ar-

bustos ó árboles corpulentos con hojas alt. y palmatinervias,

con estípulas. Tróp. templ. 700.

Tribu 1. Málveas: Columna estaminal con anteras hasta

su ápice. Malva^ Althaea., Anoda (A. hastata: violeta), Sida

(S, rhombifolia: escoba babosa), Abutilón.

Tribu. II. Ureneas : Columna estaminal sin anteras en

su ápice, que es truncado ó dentado : Malachra (M. capitata

:

malva), Urena (U. lobata : cadillo de perro): Pavonia fP. spi~

nifex: colmillo de perro), Malvaviscus.

Tribu. III. Hibisceas : Columna estaminal como en tribu

II
;

frut. una cápsula : Hibiscus (H. Rosa-Sinensis : cayena),

Thespesia (Th. populnea : cremon), Gossijpium ,/G. barbadenser

algodón). ’

:

Tribu IV. Bombaceas: Columna estaminal dividida es

falanges ; árboles corpulentos : Adansonia, Pachira (P. insfg-

nis: castaño), Bombax (B. Ceiba etc: ceibo), Eriodendron (E,

anfractuosum : Ceibo), Ochroma{O. Lagopus : laño, tacarigna)»

Med. Raizde Althaea officinalis, fl. de Alth. rosea; sexo*

de Hibiscus moschatus : algalia.

Industr . Algodón y las fibras corticales de otras espe-

cies, lo mismo la lana de las bombáceas.



Comest. Los frutos verdes de Hibiseus esculentus : quim-

bombó.

Serie VIII. Gruinales: Fi. 5 meras, con K y C. ; Adi-

plostemone, los est. callemos con glándulas básales, disco O
;

G epípetalo, sincárpico, superior.

1. Fam. Geraniáceas : ñ. actinom. ó zigom!; A
monadelfo, los est. corol. en parte ó todos estériles; G (5), los

carpelos con picos largos, que encorvándose, ó enroscándose,

se separan de la columna céntrál, cuando el fruto está madu-

ro. Pl. herb. con hojas alt. y palmatinervias, con estípulas.

Templ., 350. Góranium fl. actinom. (una esp., G. diffusum,

en la Silla de Carácas, el G. multiceps, G. subnudicaule, G.

velutinum, y G. Lindenianum en la Sierra nevada de Mérida),

Pelargonium,. fi. zigom, (P. zonale, cult: novio; P. odoratissi-

mum: aroma). Algunas espide Geranium dan un aceite oloroso.

2. Fam. Tropeoláceas . Fl. bisex., zigom., K 5,

el sépalo posterior con espolón
; C 5, los dos pétalos posterio-

res mas grandes que los 3 anteriores, que son unguiculados

y provistas de pestañas: A 8 (los dos est. del medio de cada

verticilo abortan), libres; G (3) sup., carpelos uniovulares; fr.

una baya 3 mera. Pl. herb., volubles con hojas peltadas y
peciolos largos. SAm., 35. Tropaeoíum (Tr. majus : mara-

ñuela, cult.,, Tr. Deckerianum, Moritzianum etc. silv.).

3. Fam. Oxalidáceas.* Fl. actinom., bisex., á me-
nudo heterostilas ; K 5; C 5, convoluta en la prefloracion

;
A

5-4-5, cerca de la base algo soldado, los est. sepalinos mas
largos que los petadnos; G (5) sup., con 5 lóculos, cada uno
con 1— oo óvulos. Cápsula con dehiscencia elástica. Pl. her-

báceas ó pequeños arbustos; hojas compuestas, palmadas.

Tróp.
}

templ.
;
230. Oxalis (O. corniculata : vinagrillo, 0.

Acetosella da oxalato de potasa.).
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4. Fám. Liliáceas: Fl. actinom., 5meras A mona-

delfo, G (5—2). Cápsula. Templ., 140. Linum (L. usita-

tissimum : linaza, aceite, fibras; .
*

5. Fam. Balsamináceas : Fl. zigom.
;
K. 3 (los

dos sép. anteriores abortan)
;

C. 3 (los 4 pét. sup. soldados

por pares)
;
A 5 (los est. petalinos abortan)

;
G 5 ;

cápsula con

dehiscencia elástica. Pl. herbáceas con tallo jugoso, trasparen-

te y muy quebradizo
;

hojas alt. conestíp. rudimentarias. Temp .,

cálid. (As.); 136. ímpatiens (í. Balsamina : coneja, cult.).

Serie IX. Terebintinas: Fl. actinom., 5—4 meras, con

K, C, A generalmente diplostemone
;
un disco intrastaminal

;

G superior.

1. Fam. Rutaceas : Fl. bisexuales ó unisexuales
,

K 5 ;
C 5, A 5— 10, G (2— 5) ó (5—8); G empizarrada en la

prefloraeion
;

esí. á veces soldados entre sí ; carpelos separa-

dos ó formando un ovario sincárpico
;
óvulos 2 ó mas en cada

lóculo, anatropos. Cápsula, folículo ó baya. Pl. generalmente

leñosas, hojas alt., simples ó compuestas, las mas veces sin

estíp. Todas las partes abundan en glándulas oleíferas. Tróp.,

templ.
;
650.

Tribu I. Ruteas: N Templ. Ruta (R. graveolens : Ruda,

cult.).

Tribu II. Cusparieas : Fl. zigom., corola gamopétala

:

Galipea (G. officinalis: Cuspa, da la verdadera cort. de An-

gostura).

Tribu III. Diosmeas, Afr. Barosma (B. crenata: hoj. de

buceo).

Tribu IV. Zantoxileas; Fl. actinom., pétalos libres

entre sí: Zanihoxylum (Z. clava-Herculis : cenizo; Z. ochroxy-

lum: Bosúa), Pilocarpus (P. pennatifolius .* Jaborandi).
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Tribu V. Aurancieas : Fl. actinom., C y A más óménos

-soldados, fr. una baya pulposa : Cílrus [C. medica, C. Auran-

tium etc., cult.]; Múrraya [M. exótica: Azahar de la India, cult.].

Coraest., aceite esencial.

2. Fam, Zigoñláceas : Fí. bisexual., actinom.; K
5, C. 5, A G [5], á veces fl. 4meras. Pl. herbáceas ó

árboles con hojas comp. y opuestas, con estíp. Tróp.; 100. Tri-

buías [T. cistoides ; abrojo
;
T. maximus : yerba de pasmo] Gua-

ijacum [G. ofíicinale, hojas biyugas
;

G. sanctum, hoj. 6—6 yu-

gas; G. arboreum, hoj. 7-— 14 yugas: el último se llamadera,

los otros guaijacan].

Med. Res. y leño de Guayacan.

3. Fam. Meliáceas : Fl. bisex., actinom.; K 3

—

:
5

ó [3—5]; C 4—5; A diplostemone, filamentos soldados for-

mando un tubo
; G 2— c©; fr. cápsula ó drupa, sem. sin en-

dosperma. Arboles ó arbustos sin glándulas oleíferas, hojas

alt., simples ó compuestas, estíp. 0. Cáiid., 270. Melia [M.

sempervirens : Alelí], Guanea [G. Ruagea], Trickilia [T. spon-

dioides : matapollo; T. trifolia : cerezo macho], Carapa
[
C.

guianensis: da aceite de carapa], Swietenia [S. Mahagoni: Caoba],

Cedrela [C. odorata : Cedro amargo].

4. Fam. Siiraarubáceas : Fl. actinom., bisex. ó

diclines, generalmente 5meras
;

est. libres entre sí, fr. drupá-

ceo. Pl. leñosas sin glándulas oleíferas, pero con sustancias

amargas
;
hoj. alt. pinadas ó raras veces simples, estíp. 0. Tróp.,

112. Quassia [Q. amara; Cuasia], Simaba [S. Cedrón], Sima-

ruda [S. ofíiciualis], Castela [C. despressa : retama, costas del

Mar Caribe], Suriana [S. marítima: Romero, Territ. Colon],

Brunellia [R. comocladifolia].

5. Fam. Burseráceas : Fl. bisex. ó diclines, acti-

4
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nom., K 3— 5, G 3—5, A diplostemone, G [2—5], lóculos con

2 óvulos
;

fr. drupáceo; sem. sin endosperma. Arboles ó arbus-

tos balsamifluos ú oleíferos ;
hoj. alt., compuestas, sin estípulas.

Tróp., 150. Boswellia [B. sacra da el incienso, Arab., Afr. orient.],

Balsamodendron *[B. Myrrha y Gileadense], Bursera [B. gum-

mifera: Indio desnudo; al mismo género pertenecen ¡cica Caraüa

J. Tacamahaca]. Hedmigia (II. balsamifera: da resina Cari-

cari to), Amjris (A. heterophylla : bálsamo).

6. Fam. Anacardiáceas : H. bisex. ó diclines, ae-

tinom., K 3—7
;
G 3-7, raras veces 0, A diplostemone, en

algunos casos abortan varios est., G. 1 ó 2—5; fr. drupáceo;

sem. sin endosperma. Arboles ó arbustos con jugo balsámico

ó cáustico; hojas, alternas á inenudo pinadas, sin estípulas.

9 Cálid., 450.

Tribu I. Anacardieas : ovario unilocúlar. Rhus (Bh. ju-

glandifolium : manzanillo de cerro ;
Bh. Toxicodendron de NAm.,

Rh. semialata da las agallas chinas
;

Bh. coriaria de NAm.

para curtir, Bh. succedaneum da la cera de Japón y Bh. ver-

niciferum el charol de los japoneses), Pistacia (P. Lentiscus dala

res. Mastix, P. Terebinthus la trementina de Cilios, P. vera tiene

fr. eomest.), Mangifera (M. indica : Mango), Amcardiiim (A.

occidentale : merey), Schinus (Sch. molte: árbol de pimienta,,

cult.), Astronium (A. fraxinifolium : Gateado, cort. tañante).

Tribu II. Espondieas: ovario 2— flocular. Spondias

(Sp. lútea: jobo, Sp. purpurea: cirüelo de hueso).

Serie X. Esculinas: Fl. zigomorf, 5meras, conK y C.

A generalmente diplostemone; disco extrastaminal
, ó nulo; G

(2— 3), superior.

1. Fam. Sapindáceas :|F1. generalmente zigomorf.,

K 5, raras veces 4 ó 3; G 5, 4 ó 0, pét. á menudo con es»
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camas interiores

;
A 8— 10; G (3) sup. Fr. cápsula, baya ó sa-

maroideo; sem. en varios géneros conarilo. Arboles ó arbustos,

frecuentemente trepadores por medio de zarcillos, con hojas alt.

y compuestas, sin estípulas. Tróp., 700. Urvillea (samara con

semilla central), Serjania (samara con semilla apical), Cardm-

permum, Paullinia (P. capitata, P. velutina): todas estas tre-

padoras vujg. bejuco de zarcillo
;

Cupanict
,
Melicocca (M. bi-

juga: mamón; M. olivaeformis : cotoperiz), Sapindus (S. sapo-

naria: parapara), Dodonaea .—Acer (A. saccharinum, erable

dulce. NAm.); Paullinia sorbilis da pasta guaraña, Bras.

2. Fam. Malpighiáeeas : Fl. actinom. ó zigom.,

K 5, 4 sép. generalmente biglandulosos
; C 5, pét. unguicula-

dos
;
A 10, á veces abortan algunos est.

;
G (3) con un solo

óvulo en cada lóculo; 3 estilos libres; fr. baya ó samaroideo,

sem. sin endosperma. Arboles ó arbustos, a menudo volubles,

con boj. opuestas, enteras y estipuladas ; infl. en racimos bóm-
belas, con los pedicelos articulados y provistos de dos bractéo-

las. Tróp. (Am.), 500. Cortezas tañantes. Byrsonima (B. crasifo-

lia : Chaparro manteca) Malpighia (M. glabra y punicifolia :

cerezo), Galphimia (G, glauca, cult Bunchosia (B. glandüli-

fera: ciruelo de fraile), Heteropterys, Brachyp teris
,
Stigma-

phyllum
,
Banisteria

,
Triopterys

,
Gaudichaudia etc. (arbust.

trepadores)

3. Fam. Eritroxiláceas : Fl actinom., K (5), €

5, pét. interiormente con lígula: A. (10,1; G (3), dos abortan

casi siempre, lóculos uniovulares; estilos 3 ; fr. drupa. Arbus -

tos con hoj. alt., lampiñas, enterizas; estípulas axilares y per-

sistentes. Gál. (Am.), 90. Erythroxylum ( E. Coca; las esp. ve-

nez. se llaman vulg. hayo , v. g. E. areolatum, hondense, ob-

tusum, ovatum etc).

4. Fam. Poligaláceas : H. zigom; K 5, los 2 sép.
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formando con C un tubo abierto enfsu parte posterior, ant.

abriéndose por poros apicales
;

el pét. anterior mas grande que

los otros; G (2) sup.; fr. cápsula, ó samara, sem. á veces con

carúncula. Arbustos ó pl. herb. con hojas alt. y enterizas, sin

estípulas. Temp., cáL, 400. Polygala (P. angustifolia, ame-

ricana, paniculata, longicaula, Bredemeyera (B. floribunda:

canilla de venado), Secmidaca (S. erecta: requena)
;

P. Senegq

de N Am. da raiz Senega; Krameria triandra : ratafia.

5. FáM. Vocilisiáceas : Fí. zigom.
5
K 5 ó (5) : C

1—5; A generalmente un solo est. fértil, los demas reduci-

dos á estaminodios
;

G 1—3 con 2 óvulos en cada lóculo;

fr. capsular. Arboles resinosos ó arbustos volubles, hojas opues-

tas, coriáceas y enteras; estíp. nulas ó muy pequeñas; fí.

grandes, pedicelos articulados y provistos de brácteas. Am. tróp.

orient., 100. Qualea
,
Erisma, Vochysia

,
Trigonia. (todas en

Guayana)

.

Serie XL Frangulinas: Fl. actinom. con K y G, A y

G isómeros
; disco variable, G generalmente superior

;
óvulo

anatropo
;

embrión recto. Plantas leñosas.

1. Fam. Celastráce&s : K4—

5

empizarrada
;
A 3,

4—5
;
G (4) sup.

; disco conspicuo
;
óvulos generalmente 2 en

cada lóculo, erectos ú horizontales. Cápsula, baya ó samara ; sem.

á veces con ariiodio, ó aladas. Árboles ó arbustos, algunos tre-

padores; hojas alt. ú opuestas, estíp. nulas ó muy pequefias y

fugaces. Cálid., templ., 270. Maytenus (M. tetragonus : zapa-

tero, M. tovarensis), Myginda
,
Perrottetia (P. lanceolata), Hip-

pocratea (H. scandens, H. ovala).

2. Fam. Olacáceas : K 4—5 persistente, G 4—5, pét.

interiormente velludos; A 8—10; G unilocular, sup.; fr.

drupa con una sola semilla. Pl. leñosas con hoj. alt., ente-
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rizas y lampiñas; estíp. O Cálid.

,
170. Ximenia (X. ameri-

cana: manzano ó guayabo del diablo).

3. Fam. Aquifoliáceas: como las Celastráeeas, pero

fl. sin disco y lóculos del ovario con un solo óvulo; fr. una

baya. Cálid; temp. (Am.), 150. Ilex (I. paraguariensis
: yerba

maté).

4. Fam. Vitáceas : (Ámpelideas )

:

Fl. actinom.
;

K.

5; C 5 valvar; A 5 epipétalo, G (2) sup.
;

fl. tetrameras en

Gi$sus\ disco entre A y G, á menudo trasformado en glán-

dulas; fr. una baya con semillas duras. Arbustos trepadores con

zarcillos y hojas palmati-lobadas ó digitadas. Cálid., templ.,

250* Vitis (V. vinifera: parra; Y. Labrusca deNAmér., V.

caribaea en nuestra flora); Cissüs (C. sicyoides; bejuco de caro

G. salutaris : Bej. chino, C. viatorum : Bej. de agua etc.).

5. Fam. Ramnáceas : Fl. pequeñas, 4—5meras,*de

prefloracion valvar, bisex'., á veces dioicas
;
A 0-4—5

,
G (2—5)

sup., rodeado del disco
;

fr. drupa ó cápsula. Arbustos ó árboles

espinosos con hojas simples, alt. ú opuestas, con estípulas.

Cálid-,
,
templ., 430 . Zizyphas, Rhamnus, Coluhrina

,
Gouania

,

(G. tomentosa).

Series XII. Tricocas : Tipo como en la 1. Familia.

1. Fam. Euforbiáceas: Fl. monoicas, con K y C,

ó solo con P, ó enteramente desnudas; A 1— ce, á menudo

soldado; G casi siempre (3) sup., lóculos con 1 ó 2 óvulos col-

gantes y epitropos
;

los carpelos maduros se desprenden de una

columna central y persistente; sem. con albumen y frecuente-

mente con carúncula. Arboles, arbustos ó pl. herb. con hojas

alternas y estipuladas, á menudo con un jugo lechoso y cáustico,

en algunos balsámico. Cálid., templ., 3500.
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A. Euforbiáceas uniovuladas.

Tribu I. Euforbieas : invol. caliciforme con muchas fí.

oíase, monandras y una fí. fem. en el centro. Euphorbia (E.

prostratá: golondrino, E. hypericifolia
:

yerba de boca, E,

caracasana: lechero, etc. E. pulcherrima: papagallo, E. cana-

riensis, ambas cult.; E. resinífera de Afr. da euforbio)
;
Pe-

düanttm (P. tithymaloides
:

pinopinito).

Tribu II. Ricineasi Fl. monoicas, apétalas, est. mona-

delfos : Ricinus (R. comunis: tártago, da aceite, sem. conaleu-

rona); Acalypha (k. alopecuroides : meona.)

Triru III. Jatrofeás : 11. generalmente con corola : Ja-

tropha (/. gossypifolia : túatúa, J. curcas: piñón, J. urens

:

guaritoto), Manihot
{
M. utilissima: yuca), Aleurites (A. triloba :

nogal de las Indias, cult.-)y, Hevea (H. guianensis: caucho de Gua-

yaba y Brasil), Codiaeum (much. esp. cult. á causa de sos hojas

pintadas), Trágfaift.. volubilis : pringamosa), Rottlera (R. tinc-

toria de las Ind. Or.) da Kamala.

Tribu IV. Crotoneas : con jugo balsámico y pelos estre-

llados: Croton{C. gossypifolius : sangre de dragón, G. malam-

bo: torco ó palo Matías, C. fragilis y otras esp: Carcanapire

etc.
;

Cr. Tiglium de Asia da aceite de eroton
;

Cr. Eluteria

de las islas BalMmas la cort. de cascarilla)*.

Tribu V. Excaecarieas : Hippomane (H. mancinella

:

manzanillo de playa), Hura (H. crepitans: javillo.).

B. Euforbiáceas Modulados.

Tribu. VL Filanteas : Fhijllanthus (Ph. acuminatus

:

lavandero, Ph. distichus : cerezo agrio, Ph. nirurí etc.).

2. Fam. Gaiitriquáceas : fl. monoicas con 2 brác-

teas, Al, G (2), ovario 41ocular por medio de tabiques espu-

rias, lóculos unio\mlados. Pl. acuát., herbáceas, con hojas opues-

tas y enteras. Templ., cal. 25 . Callitriche (G. Austini en la

región fría). *
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Serie XIII. Umbeliflorás : Fl. actinom., bisex., epigi-

Das. 5—4meras ;
K rudimentario; G mas perfecto; A isoste-

mone ; G(2), lóculos unióvulados. Fl. pequeñas, enombelas.

1. Fam. Umbelíferas. K 5, G 5, A 5, G (2) inf.

;

fr. un díaquenio con carpóforo, con crestas y glándulas oleífe-

ras. Plantas herb., infl. ombela compuesta. Pl. herbáceas con

tallo articulado y hojas alt., pecíolo envainado, lámina pina-

tiíida; estípulas nulas. Temp., bor., pocas en tróp. 1300. üy-

drocofyle(H. umbellata -/berro macho), Sanícula (S. liberta: apio

de montaña), Eryngium (E. foetiduui: culantro), Cicuta, Carum

(C. carvi: alcaravea), Daucus (D. carota: zanahoria), Ammi

(A. majos
:

perla fina), Petroselinum (P. satiyum
:

perejil),

Gonium, Apium (A. graveolens: apio de España), Arracacha

(A. esculenta : Apio), Foeniculum (hinojo), Anethum (A. gra-

veolens : eneldo)
,
Pimpinella * fP . anisum : anis), Cuminum (C.

Cymiumj. •

Med. Gonium maculatum (fr . ,
hojas y extracto de cicuta),

hinojo, alcaravea, anis, raiz sumbul (Euryangium Sumbul, Asia),

Asafétida (Narthex asa-fétida y Scorodosma foetidum, Asia),

Gálbano (Férula galbanifiua y rubricaulis, Persia), Resina amo-

niaco (Dorema Amoniacum, Persia
,

)

Tapsia (Thapsia garganica,

NAfr.).

2. Fam.. Araliáceas : K, G, y A 5—10, G (2 10)

inf. Fr. baya ó drupa ; jinfl.
en ombelas formando espigas ó

racimos. Pl. leñosas con hojas alt., á menudo compuestas (pina-

das ó palmadas), sin estíp. Tróp., temp!., 340. Aralia (A. pa-

pyrifera en China), Panax (P. Ginseng, remedio célebre en

China); Didymopanax (Y), speciosum: Yagrumo macho, D.

glabratum), Oreopanax (O. capitatum : Candelero), Hederá (II.

Helix: yedra).

3. Fam. Cornáceas: N. Temp., 80.
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Serie XIV. Saxifraginas Fl. actinom., bisex., perigi-

ñas ó epiginas, raras veces hipoginas, generalmente 5meras.

Ovario 21ocular, con oo óvulos anatropos sobre el tabique,

ó apocárpico
; estilos libres. Sem. co con albúmen; embrión

recto.

1. Fam. Crásuláceas: K 4—5, C 4—5, X 8—10,
G 4—5 ;

carpelos epípetalos, apocárpicos
;
sem. numerosísimas,

muy pequeñas. Plantas crasas, hoj. alt. sin estípulas. Sedum

(única esp. en nuestra flora : S. bicolor)
;

Bryophyllum (Br.

calycinum : hoja de Colombia, pl. naturalizada, hojas con ye-

mas adventicias,/.

2. Fam. Saxifragáceas : Fl. 4 ó Smeras, C falta

á veces; A 5-+-0 ó 5+5; G 2—5, los carpelos separados há-

cia arriba, estilos libres. Las especies de nuestra flora son ár-

boles ó arbustos con hojas alt. ú opuestas, estíp. ó sin ellas.

Temp., cálid.
,

fríg., 1600. Saxífraga, Weinmannia (W. gla-

bra: curtidor), Escallonia (E, floribunda: cochino).

Serie XV : Opuncianas : única familia : Cactáceas : K y C
go, dispuest. en espiral y pasando gradualmente uno en otro;

A oo, G (3— 8), ovario inf., unilocular con placentas parietales.

Fr. baya, semillas sin endosperma, embrión generalmente en-

corvado. Pl. crasas, con tallos articulados sin hojas (exc. Peires-

ciaj que se han trasformado en espinas. Am. tróp. (algunas esp.

ahora naturalizadas en el hemisferio oriental); 1000 (?) Mar
miliaria (M. simplex); Melocactus (M. communis

:
pichigüei,

buche), Cereus (C. peruvianus : cardón; C. pitajaya: pitahaya)

C. triangularis, C. grandiflorus: reina de noche), Phyllocactm

(Ph. phyllanthoides), Bhipsalisfih. cassytha), Opmtia(O. Tuna,

O. Ficus-Indica, O. spinosissima
:

guasábana), Peirescia (P.

guamacho). Frutos comest., cochenilla en varias esp. de Opuntia,

Serie XVI. Pasiflorinas : FL actinom .
}

epiginas ó pe-
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rigin., cíclicas., G (3) ó (5) con 3 ó 5 placentas parietales, ta-

bicado en las Begoniáceas\ estilos generalmente separados.

1. Fam. Samidáeeas: Fl. insconspícuas, bisex. ; K
3—7; G 3— 7, perigina, á veces 0; A. 6— c© ; G (3). Fr.

cáps. unilocular, semill. 1— oo. Arboles ó arbustos con hojas

simples y alternas, estíp. pequeñas. Tróp., 150. Gasearía, So

-

malium{H. racemosum: Angelino).

2. Fam. Pasifloráceas: Fl. grandes, bisex., pen-

tameras
;
C con una corona de apéndices filiformes (disco)* Ay

G sobre una prolongación del eje floral. Fr. baya, raras veces

cápsula; sem. oo con arilo mucilaginoso. Pl. trepadoras por

medio de zarcillos (ramas modificadas); H alternas, á menudo
palmadas y más ó ménos lobadas, provistas de glándulas en

la lámina y en el pecíolo
;

estíp. conspicuas
;

Fl generalmente

con involucro de 3 brácteas. Tróp., 250. Passiflora: P. ar-

bórea no es trepadora (Car.), P. quadrangularis : Parcha Gra-

nadina, P. ligularis : Parchita amarilla, P. vitifolia : Parchita

verde, P. foetida : Parchita de culebra, taguatagua etc.

3. Fam. Papayaceas: Fl. dioicas: infl. mase, en

racimos largos, C (5), A 10, G rudimentario
;

fl. fem. Senta-

das, C 5, G al principio 5 locular, con 5 placentas parieta-

les. Fr. baya, sem. con arilo. Arboles lechosos (pepsina veje-

tai) con hojas palmadas en el ápice del tronco, estíp. 0. Am.
tróp., 25. Papaya (P. vulgaris : lechoso, P. cauliflora y P.

microcarpa. Las sem. tienen propiedades vermífugas).

4. Fam. Turneráccas : Fl. bisexuales, pentameras:

C de prefloracion convolula, G (3) sup., 3 estilos separados,

estigmas apincelados. Fr. caps., sem. oo con arilo membrar

noso. Arbustos con hojas alt. sin estíp. SAm., 100. Turnem:
T. ulmifolia: hojas con glándulas básales, pedúnculo soldado

son pecíolo; fl. bibracteoladas.
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5. Fam. Boasáceas : Fl. bisex. ;

K 4—5 ;
C 4—5;

A oo, los estertores á menudo de figura petaloidea
;

Gf3—
5)

inferior, con un estilo; Fr. cáps. Pl. herbáceas con hojas opues-

tas ó alternas, sin estípulas, frecuentemente con pelos urtican-

tes. SAm., 100. Menizelia (M. aspera con pelos ganchudos);

Loasa.

6. Fam. Begoniáceas : Fl. unisex., generalmente

monoicas
;
P 2— oo

,
corolino

;
A oo

,
est. libres ó parcialmente

soldados; G (2—3) inf.
,

tabicado, óvulos oo
;

Fr. cáps., á

menudo con 2 ó 3 alas; sem. pepueñas. PL herbáceas con

tallo nudoso y jugoso (ác. oxálico) ; H. alternas, oblicuas, en-

teras ó partidas, con estíp. fugaces. Gálid, 350. Begonia : B.

Wageneriana, B. ulmifolia, B. Ottonis etc. (Vulg. corazoncito,

por la forma de los botones mase.). B. Rex (Ind. Oriental.), B.

discolor (China), B. argyrostigma (Brasil), cult. en los jardines.

Serie XVII. Mirtifloras: Fl. actinom.
,
bisex., epiginas

ó perigiuas, 4—5meras, con K y C, K valvar; A en dos

verticilos, ó ;
G sincárpico, tabicado

;
estilo simple. H. ge-

neralmente opuestas.

1. Fam. Onagráceas : K. 4, C4, A 8 ó 4, G (4)

inf.; G dextero-convoluta en la prefíoracion, á veces O, fugaz;

G con 4 lóculos, óvulos c©
;

Fr. cáps. Pl. herbáceas, H altera.,

estíp. 0. Temp., cálid.
,
300. Jussiaea (J. hirta y J. angusti-

folia
:
yerba de clavo), Fuchsia (cult.; en el Páramo de Mucuchíes

crece silvestre la F. nigricans).

2. Fam. Combretáceas : Fl. bisex., á veces unisex. .

K 4—5 caedizo ó persistente; C 4—5, raras veces O
;
A 4—5,

ó 8— 10, á menudo con estaminodios
;
G inf. unilocular, óvulos

1—6; Fr. drupa, aquenio, ó samara, con una sola semilla,

sin endosperma. Arboles ó arbustos, en muchos casos volubles^

H opuest. ó altera, sin estíp. Tróp., 240. Terminalia (T. ca
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íappa; Almendrón, natural.), Conocarpus
(C. ereetus: Mangle

botonciilo), Laguncularia (L. racemosa: Mangle blanco), Com-

éretum (C. alternifoíium : guaica). Muchas esp. tienen cortezas

lañantes.

3. Fam. Rízoforáeeas : K (3— 14); G 3—14 mas

corta que K
;
Á oo; G (2— 5) inf., cada lóculo con 1—-2 óvulos*

Árboles con raíces aéreas, creciendo en la orilla del mar (man-

glarj, 1! opuestas y simples, con estíp. caedizas. La germinación

de la sem. principia cuando el fruto no ha caído aún. Tróp.,

50. M^Óphofft (RÍO mangle ; mangle colorado : cort. tanante^

madera de construcción).'

4. Fam. Litrácéas : K (4) ó (6) persistente, á menudo

-oblicuo y con dientes en las comisuras; C (6) raras veces 0; A

6, 4+4 ó 6+6; G (2

—

6} sup., estilo simple. Fr. cáps. Pl.

herbáceas ó leñosas, con HÓpuestas ó altern., sin estíp., Temp.,

cálid., 300. Grislea
(
G. secunda: Indiecito), Cuphea

(
C. vis-

veosissima), Lythrum, Lawsonia (L. inermis : Resedá, cult.),

Lagerstroemiq{L. indica :

#

Alstromelia, cult.),.
,

5. Fam. Melastomáceas : FI. bisex., actinom.
;
K

y G 5—6merasr la prefloracion del primero es valvar, la de la

corola convoluta; A generalmente isost., ant. á menudo apén-

4iculados
5
su dehiscencia por poros apicales

; G' inf., con 2— oo

lóculos y óvulos <»
; Fr. baya ó cáps. Arboles, arbustos ó ph

herbáceas, hojas opuestas, con 3—9 nervios unidos por venas

transversales y paralelas
;

estíp. 0. Tróp. principalmente SAm.^

i 800. Los géneros mas notables en nuestra Flora son : Arthro

-

Memma
,
Pterolepis

,
Pleroma

,
Monochaektm

,
Meriania

,
Grajfen-

rieda
,
Miconia

,
Clidemia.

6. Fam. Mirtáceas: Fi. actin., bisex., epiginas; lí

4, (5/; 0 4; (5) A oo (en consecuencia de chorisis de 4 ó 8), ant.

sin apéndices y con dehiscencia longitudinal ; G (2—4) inferior,
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á veces 5mero; Fr. baya ó cáps., sem. sin endosperma, em-
brión recto ó encorvado, en el género Púnica espiral. Pl. le-

ñosas
;

II. opuestas, simples, enteras, frecuentemente aromáticas

y provistas de glándulas oleíferas y nervio marginal; estíp. 0.

Tróp., 1800,

Med. Aceite de cayeput de Melaleuca minor y Mel. Leuca-
dendron (Ind. Orient.), cort. de las raíces del ganado, Púnica
Granatum

; hojas de Eucályptus Globulus (orig. de Austr.j;

clavos de especie : botones florales de Caryopbyllus aromaticus
(isl. Molucas). Prut comest. Psidium Guara (Guayabo), Jam-
bosa vulgaris (Pomarosa, introd. de las Ind. Orient.) Púnica
Granatum (granado), Bertholletia excelsa (Juvia ó Castaño de
Rio Negro), Lecythis

{
coco de mono). Condimentos

:

clavos de
especie, pimenta (Pimenta ofíicinalis). Muchas especies dan ex-

celente madera de construcción. Córt. fibrosa fMarima de Rio-

Negro) de una esp. de Lecythis. En la Flora de Venezuela
están representados los siguientes géneros : Campomanesia

,

Psidium
, Calypthrantus

,
Myrtus, Mijrcia, Pimenta, Eugenia,

Couroupita, (Mamei hediondo : C. surinamensis), Bertholletia,

Lecythis.

Serie XVIII. Timelinas: Fl. 4meras, periginas
;
K co~

rolino, C casi siempre 0; A en 1 ó 2 verticilos; G libre en
el fondo del receptáculo, generalmente uniovular. Pl. leñosas,

sin estípulas.

1. Fam. Timeleáceas . Fl. actinom.
;
K4; c 4

(generalmente falta); A 4—3, G sup. Fr. una baya. Temp.,
cálid.

,
300.

Med. Daphne Mezereum : cort. de meceron. En nuestra

Flora Daphnopsis caracasana (mont. de Sanchorquiz etc.).

2. Fam. Eleagnáceas: NTemp., 35.
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3. Fam. Froteáceas : Fl. actin. ó zigom., bisex.,, P

(4), A 4, est. sobre las divisiones del perigonio; G sup.
;

Fr.

un folículo ó drupa; sem. sin endosperma. Hojas polimorfas,

alt. Austr., SAfr., Amér., 1100. Ennuestra Flora: Rhopala
,

con fruto folicular (Rh. ferruginea, Rh. complicata : Chaparro),

Andripetalum
,
confr. drupáceo (A. polystachya, A. suaveolens).

Serie XIX. Rosifloras:

,

Única Fam. Rosáceas : FL generalmente actinom.,

periginas ó sea insertas en el borde ensanchado del eje floral,

que es aorzado ó tubular (hipantio), el G ocupa el vértice or-

gánico del hipantio, que á veces está en el fondo del hipantio, y

otras veces se eleva en forma de un receptáculo más ó menos

convexo. K 5; C 5, preíloracion en ambos generalmente im-

bricada ; A 5— 00
,
las mas veces 20—30, filamentos en el boton

doblados hácia adentro; G 1— oo, su inserción es perigina ó

epigina. Fr. de forma variada, sem. casi siempre sin endos-

perma. Arboles, arbustos y pl. herbáceas con hojas alt. y con

estípulas. Temp.. cálid., 1600?

Tribu l. Pomeas : Arboles ó arbustos con hojas ente-

ras ó pinatifidas y estíp. caedizas; K 5; A 10— oo
; G(2— 5)

inf.
,

Fr. un pomo (hipantio muy desarrollado) ; sem. en cada

lóculo 2 ó mas. NTemp., mont. de la tróp.
,

160. Pirus malus

(manzano), P. cornmunis (peral), Gydonia vulgaris (membrillo).

Osteomeles (O. glabrata, Naiguatá).

Tribu 2. Roseas: arbust. con aguijones y hojas impa-

ri-pinadas con estíp. adnatas; K ó ;
C 5; A oo, G oo, en el

hipantio aorzado, del cual salen solo los estilos; Fr. aquenio.

NTemp., 200? Rosa (rfiuchas esp. y variedades). Med. los pé-

talos de R. centifolia
;

R. moschata (Ind.) da el aceite de Rosas.

Tribu 3. Potentileas (ó Driadeas): Arbustos con

hojas pinadas ó palmadas, K y C 5; A 15—30; G oo, sobre
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un cuerpo cónico que se eleva en medio del hipantio

;
K'"gene-

ralmente con involucro
;

Fr. multíplice, drupáceo. Temp ., fríg.,

600. Fragaria (F. yesca: fresa, intr. y natural.), Rubus (R.

floribundus : zarza mora, R. Idaeus : frambueza : contiene®

azúcar de uvas,ác. málico y ác. cítrico, R. rosaefolius, na-

tural.).

Tribu 4. Poterieas: &4—5; C4—5; A 4— 30 * G
1—3 con un solo óvulo en la cavidad del hipantio, adelgazado

hácia arriba y endurecido cuando maduro. Templ. y región al-

pina de la zona trop., 160. Alchemilla (Á. tripartita A. apb#
noides, A. Polylepis : Sierra Nevada de Mérida), Brayera (B.

anthelmintica, Ábisinia, da las flores de Kusso)^ Polylepis (P.

sericea, Mérida), Acaena (A. cylindristacbya, Mérida, también

en el Naiguatá, Car.).

Tribu 5. Espireas: NTemp., 70.

Tribu 6. Pruneas: Arboles y arbustos con hojas

teras y estip. caedizas; K'5; C 5; A 20—30., C 1 sup. con estilo

apical y 2 óvulos colgantes; Fr. drupa. NTemp., cálid. ; 100.

Prunus (P. domestica: ciruelof P. cerasus : cerezo; P. Lauro-

cerasus, hojas med., Pérsica (P. vulgaris : durazno, culi.),

Amygdalus (A. communis: almendra; var. dulcís, va/, amara).

Prunus occidentalis
,
selvas de la Col. Tovar.

Tribu 7. Crisobalanaceas : Arboles y arbust. con

hojas enteras; fl. actinom. ózigom.
;
K 5; C 5Ó0; A 3— oo

?
.

G 1 superior, estilo saliendo lateralmente del fondo del ovario,

óvulos erectos ;
Fr. drupa. Licmia, Parinarium

,
Moquileip,

Couepia (Merecure). #

Serie XX. Leguminosas: Fl. zigomorfas, ó actinom^

bisex., 5meras, periginas, con K y C; est. 10(1— oo), G libre,

Fr. generalmente legumbre. H compuestas con estip

.
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l . Fam. Fapilionáeeas : F!. zigora.

;
K 5.C5, A

(10) ó (9) +1, algunas veces toáoslos est. libres, G 1 sup. C

amariposada, vexilar en la prefloracion : estandarte, alas, quilla.

Pl. herbáceas, á menudo trepadoras ó volubles, raras veces ár-

boles ó arbustos
;
H pinadas con estipulas, alternas (una ex-

cepción : Platiymiscmm). cálid., temp., 300.

Tribu 1 . Podalirieas : Aus.tr.

Tribu 2. Genisteas: Arbustos ó pl. herbáceas, A (10),

alas algo arrugadas en el borde superior. Crotaíaria (Crotal.

stipularis : espadilla, Cr. anagyroides*. quinchoncho de monte

etc.).

Tribu 3. Trifolieas : A (9)4- 1 ; hojas temadas. Trifo-

lium (Tr. repens, inti\), Medicago (M. sativa: alfalfa, cult.).

Tribu 4. Loteas: Países al rededor del Mar Mediterráneo.

Tribu 5. Galegeas : Arbustos ó pl. herbáceas no volu-

bles; est. posterior libre en la parte superior del filamento;

legumb. sin divisiones transversales ;
H impari-pinadas : Balea

,

Indigofera (I. tinetoriay Añil: Añil, T. subulata: añil cimarrón),

Tephrosia, Coursetia (Grifo), Astragalus (A. creticus y A. verus

dan la goma tragacanta), Glycyrrhiza (G. glabra y G. glanduli-

gera*. orosuz, Medit.).

Tribu 6. Hedisareas : legumbre, con divisiones trans-

versales (lomentáeeo) ó unilocular, y entonces no dehiscente;

est. superior libre. Chaetocalyoc, Nissolia, Poirelia, Aeschyno-

mene (Aesch. sensitiva, americana y brasiliana, en las sabanas),

Stylosanthes (St. procumbens), Arachis (A hypogaea; Maní)

Zornia (Z. diphylla,) Desmoclium (D. uncinatum
:
pegapega y

muchas otras
;

D. gyrans, índ. Orient.).

Tribu 7. Vicieas: germinación hipogea
;
H generalmen-

te paripinadas, terminando con un zarcillo; est. sup. libre. Gicer

%



C. arietinum
: garbanzo), Vicia, Lens (L. esculenta : lenteja^,

'
J

. Pisum (P. sativum : alverja, culi.).

* Tribu 8. Faseoleas : cotiledones gruesos, apareciendo

en ía germinación encima de la tierra; H generalmente ter-

sadas; est. sup. soldado con los demas, ó libre, algunas veces

falta. Centrosema
,
Teramnus

,
Erijlhrina (E. Corallodendron

:

tmcare peonía, E. velutina, E. umbrosa), Mucuna (M. urens y
M. altíssima : ojo de zamuro), Dioclea

, Canavalia
,

Physostig-

ma (Ph. venenosum de la Afr. Occid. : haba de Calabar), Phaseo-

lus (quilla espiral, muchas esp. y variedades cult. v. g. Ph.

vulgaris : Caraota blanca, Pl. lunatus : tapirucusu, Ph. derasus :

earaota negra etc., Ph. linearis : guaipanete, común en las saba-

nas), Vigna(\. luteolaj, Dolichos (D. Lablab: guaracaro), Cajanus

(G. indicus: quinchoncho, guandú; introd.), Rhtjnchosici, Erio-

setna.

Tribu 9. Dalbergieas: Arbores ó arbustos erectos ó tre

padores, H pinadas, raras veces temadas, á menudo sin estípu-

las; A (10), ó el tubo délos filamentos es dividido en dos partes,

algunas veces el est. sup. es libre; Fr. drupáceo, leñoso ó in-

dehiscente, Hecastaphyllum
,
Machaerium (M. Humboldtianum ;

Uña de gato, sangre de toro, Valles de Aragua); Drepanocarpus

\D. cyathiformis : cazuelita)
,

Centrolobium
[
C. robustum : car-

tan), Pterocarpus (P. Draco, da Sangre de drago), Platymis-

eiiwi: H. opuestas (Pl polystachyum : roble blanco), Andira

(A. retusa, A. inermis, A. anthelmintica del Brasil: araro-

ba, contiene ác. crisofánico), Geoffra'ea (G Brederneyeri: Jaquej,

Diptéryx (D. odorata: sarrapia), Lonchocarpus (L. violaceus:

Acurutú. Margarita).

Tribu 10. Soforeas : Arboles, H pinadas, G amariposa-

áa ó casi regular, est. 10 libres ó á penas unidos en su base;

Fr. indehiscente. Bowdichia{B. virgilioides : alcornoque), My-
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rospermum (M. frutescens y M. secundum; sereipo), Myroxy-

Ion (M. pejuiferum de Centro América, M. toluiferum de Co-

lombia: báls.de Perú y de Tolú; el último crece también en

las selvas á la embocadura del rio Tocuyo/.

Tribu 11. Eswarzieas (Swartzieae): Arboles ó arbustos,

H pinadas sin estíp., pétalos iguales, ó uno solo, ó ninguno; est

oo, libres. Swartzia.

2. Fam, Cesalpiniáceas : El. generalmente zigom.,

pero no amariposadas, 5meras : C falta á veces ó es incom-

pleta
;
A 10 ó ménos, raras veces mas, libres ó soldados de

varias maneras
; G 1 sup. ; legumbre á menudo transversalmente

tabicado y no dehiscente. Pl. arbor. ó arbustos; raramente her-

báceas. Calid., 1500

Tribu l. Eucesalpinieas : H bipinadas ; ant. versátiles,

óvulos 2— co. CaesalpiniaíC. puicherrima: clavellina) Haema-
toxtjlon[E. campechianum

:
palo campeche], Poinciam (P. re-

gia : cult.), Cercidium (C. viride : cuica), Parkinsonia (P. acu-

leata : cult.),

Tribu 2. Cassieas: H paripinadas, anteras basifijas ; óvu-

los 2— oo
,
Cassia (C. fístula ; cauafístola, C. acutifolia y C.

angustifolia de NAfrica dan las hojas deSen; C. occidentalis

:

brusca, C. obtusifolia : Chiquechique, C. patellaria etc.).

Tribu 3. Bauhinieas: Hojas bilobadas; anteras versátiles;

óvulos 2—00. Bauhinia (B. ungula etc. : urape, guarape).

Tribu 4. Amherstieas: H paripinadas, anteras versátiles;

óvulos 3—oc. Broivnea (B. grandiceps : rosa de montaña),

Tamarindus (T. indica), Hymenaea (H. courbaril; algarrobo, da

copal).

Tribu 5. Cinometreas : H paripinadas, ant. versátiles,

óvulos 1—2. Copaifera (C. Jaquini, C« Langsdorfíi, C. muiti-

juga dan Báls. copaiba).

5
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Tribu 6. Dimorfanbreas : II paripinadas, 5 est. perfec-

tos con ant. versátiles, ovario c¡o—ovulado. Dimorphandra (D-.

excelsa : mora de Orinoco).

3. Fam. Mimosáceas : Fí. actinom., K y C 4 ó 5me~

ros, generalmente gamofilos; A 3

—

ce, G 1, raras veces 2—5.

Hojas biplnadas, (en algunas especies filodios). Cálid., 150G.

Piptaclenia (P. Niopo), Adenanthera (A. pavonina: peonia, cult).

Besmanthus (D. virgatus), Mimosa (M. púdica adormidera, M.

fastigiata : maraco), Schranckia (Schr. brachycarpa), Leucxna

(L. glauca), Acama (A. catechu, Ind. Orient., da catechu, A.

paniculata i bejuóo de tiamo, A. macracantha : cují; A. tortuo-

sa: cují hediondo, varias esp. afr. v. g. A. vera, A. nilotica,

A. Verek dan goma arábiga), Calliandra (C. Saman, C. por-

toricensis, G. caracasana), Pithecolobium (P. unguis-cati: guí-

chere, arranca-pellejo), Enterolobium (E. cyclocarpus : caro),

Inga (I. fastuosa: guamo peludo, í. vera: Guamo bejuco, I.

hymeneaefolia : orore, ¿cuál esp. de logada la fécula chiga del

Apure?).

Grupo ÍI. SIMPETALAS:

Pétalos más ó ménos soldados entre sí.

Serie I. Bicornes: Fl. generálmente actinom., 4— 5me-

ras; A diplostemone.

1. Fam. Ericáceas: Ant. bicornudas, dehiscencia

por poros apicales, G sup. ó inf., con tantos lóculos cuantos

hay pétalos y opuestos é ellos : Fr. cápsula ó baya. Arbustos,

raras veces árboles con H simples y alternas ; estíp. 0. Temp.,

cálid. (reg. alpina); 1200.

Tribu 1 . Vaccinieas G inf.
;

Fr. una baya. C. pubes-
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cens, Car., Psammisia (Ps. penduliflora), Cávendishia (C. cor-

data : ca^agüito en Merida), Semiramisia fS. Karsteniana), Gay-
liissacia (G.^buxifolia), Vaccinium (V. caracasanum, Y. Morí-

tzianum etc.), Sophoclesia (varias esp. enMérida), Themistoclesia

(Th. péndula, Col. Tovar).

Tribu 2. Ericeas: O sup.
;

Fr. generalmente cáps. lo-

culícida. Gaultheria fG. odórata : Pejua, G. coccínea, G. Lin-

deniana: Pejua macho, G. rígida), Erica (SAfr).

Tribu 3. Boboreas: G. sup.
; cáps. septicida

;
ant. sin

apéndices. Befaría (B. ledifolia. B. glauca), Pihododendron, Aza-

lea, Ledum. Gén. anómalo \ Glethr

a

(Cl. fagifolia, Cl. confer-

tifolia).

Med\ Arctostáphylos officinalis (trib. 2), dalas hojas de

Uva IJrsi). Fr. comest. de varias esp. de Vaccinium.

2. Fam. Epaeridas: Austral., 320.

Serie 11. Primulinas : Fl. actinom., 5(4-—8)meras
,
A

diplost., pero los est. calicinos abortan generalmente; Ovario

no tabicado, con placenta libre y central, ú óvulo basilar.

1. Fam. Primuláceas: Placenta libre y central,

óvulos co, estilo simple.; Fr. cáps. Temp., cálid., fríg. ; 250.

Prímula, Centunculus (C. pentandrus es la única primulácea de

nuestra flora).

2. Fam. Plumbagináceas : Un solo óvulo basilar;

5 estilos. Cálid., temp.
;
250. Vlumbayo (Pl. scandens

; gua-

pote, Pl. capensis cult. en jardines).

3. Fam. Mirsináceas . como las Primuláceas, pero

son plantas leñosas con bayas. H. generalmente alternas, es-

típ. 0.; fl. pequeñas, petalos á menudo con glándulas resinosas

Cálid .
y
500. Myrsine

(
M. Iaeta), Ardisia (A. acuminata), Cla-

vija (Cl. ornata
:
pepita de S. Cristóbal), Jacquinia(J. armillaris

y J. aristata : Barbasco.)



Serie ÍIÍ. Biospirínas: FI. actiri. 4(3—8)meras; ova-

rio tabicado con placentas parietales.

1. Fam. Sapotáceas : A con 5-— c© astaminodios

;

mi sólo estilo ;
lóculos del ovario con un óvulo erecto ;

Fr.

una baya, á menudo unilocular en consecuencia del aborto de

los demas lóculos. Arboles ó arbustos con hojas alternas y sin

estíp., jugo lechoso. Tróp., 300. Chrysophyllum (Chr. cainito

y. chr. oliviforme: caimito, Chr. aulacocarpum : chupón,) Lú-

cuma (L. mammosa: zapote-mamei, L. Rivicoa : Garci-Gonzá-

lez), Sideroxylon, Achras (A. Sapota : Níspero}, Isonandra (I.

Gutta, Ind. Qr., da gutapercha), Búmelia (B. buxifolia y B.

terox: barba de tigre), Dipholis ,
Mimusops (M. globosa: purvio

en Maturin, da la goma Balata).

2. Fam. Ebenáceas : A. diplost., G 3— sus

fóculos con 1—2 óvulos péndulos. Arboles y arbust. sin jugo

lechoso. Cálid.; 250. Diospyros(D. Ebenum: ébano).

3. Fam. Estiracáceas : Gomo las Ebenáceas, pero

con G inf. Cálid., 220. Symplocos (S. Ciponima), Styrax (St.

tomentosum ;
St. Benzoin, Sumatra, da la res. Benjoin).

Serie IV. Tubifloras: Fl. actinom. ;
K. 5, [C (5), A 5],

G (2—5) sup. II alternas.

i. Fam. Convolvuláceas: C longitudinalmente ple-

gada, dextero-convoluta en la prefloracion ,* G 2—4, raras ve-

ces 1, cada lóculo con 1—2 óvulos. Fr. cáps. septicida
;
em-

brión encorvado. Pl. herbáceas, generalmente con tallo sinistr.-

voluble. Cálid., temp., 800 . Ipomoea (I. bona-nox:nicua, I.

Ni!, I. purpurea etc. : flor de Pascua, I. dissecta :
pasta de

almendra, I. Batatas : batata, I. pes-caprae, I. umbellata, I.

Hiuricata, I. Purga y I. Orizabensis de Méjico dan la raíz Ja-

lapa), Convolvulus (C. nodifíorus, C. Scammonia da la res.

escamonio) Evolmlus (E. mucronatus y otras especies) ; Cus-

cuta (C.obtusifiora: fideos ó cuerda de violín, pl. parasítica).
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2. Fam. Potemoniáceas : G (3), un solo estilo con

3 estigmas; Fr. «óps. loculicida, cuyas placentas forman un

cuerpo trigonal y persistente, embrión recto. Pl. herbáceas,

á veces ó trepadoras con zarcillos ramificados
,
H alt. ú opuest.

Fl. grandes. Temp., cálid.; 150. Phlox (cult. en jard.), Loeselia
,

Cobaea (G. penduliflora).

3. Fam. Hidrofiláceas : Infl. á menudo circinada,

G l con estilo bipartido, ó G 2 con 2 estilos, placentas parie-

tales, óvulos c©
;

Fr. cáps. Cálid., temp., 80. Nemophila (cult

en jard., Wigandia (W. caracasana), Hydrolea (H. spinosa :

espina de bagre en S- Cárlos).

4. Fam. Asperifoliáceas : Infl. circinada, C imbri-

cada en la prefloracion
;
G 2, cada carpelo con un estrechamien-

to longitudinal y dividido en 2 nuececillas, estilo á menudo ginobá-

sico; lóculos con un óvulo péndulo; embr. recto. Pl. herbáceas ó

arbóreas, generalmente con H ásperas. Teniph cál.
,
1200.

Tribu 1. Cordieas: estilo dos veces bifido y terminal ;
fr.

una drupa
;

pl. arbóreas. Cordia (G. gerascanthus
:

pardillo,

G. alba; caujaro, L. cylindristachya : cariaquito blanco etc.).

Tribu 2. Erecieas: estilo bifido, terminal; Fr. drupá-

ceo ó seco; pl. leñosas. Bourreria (B. succulenta, B. exsucca :•

guatacare), Ehretia (E. tinifoliaj.

Tribu 3. Heliotropieas : estilo simple, terminal ;
Fr.

drupáceo ó seco
;

pl. herbáceas, á veces arbustos trepadores.

Tournefortia (T. gnaphalodes : tabaco de pescadores, T. hirsu-

tísima: nigüita, T. volubilis etc.), Heliotropium (H. indicum

y otras : rabo de alacran
;

II. peruvianum, cult.).

Tribu 4. Boragineas : estilo simple ó 2 fido, ginobásicc :

Fr. 4 ó 2 nuececillas; pl. herbáceas (faltan en nuestra flora).

Med. Borago oíficinalis : borraja; cult. en jard. Myosotis:

no me olvides.
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5. Fam. Solanáceas: G 2, óvulos <», placentas en

los tabiques; Fr. cáps. ó baya, sem. con endosperma y em-
brión generalmente encorvado. Pl. herbáceas, raras veces ar-

bustos ó árboles, K á menudo persistente y acrescente. Prop.
narcóticas. Cálid. templ., 1800.

Tribu 1. Solaneas: C plegada; todos los est. son per-
fectos; Fr. una baya, embrión encorvado. Lycopersicum

(L. es-

culentum, tomate); Solauum : las ant. se abren por poros
apicales (S. tuberosum

: papa
;

S. nodifíorum: yerba mora
; S.

venustum
:
pepita de S. José

; S. verbascifolium y otras esp. :

trompillo; S. hirturn, huevo de gato
;

S. mammosum, manza-
na del diablo; S. melongena : berengéna'; S. Dulcamara de Eu-
ropa es med.); Cyphomandra (C. earacasana

; C. betacea : to-

mate francés)
; Physalis (Ph. pubescens : huevo de zapo), Cap-

skum (C. frutescens y otras esp. : ají; C. baccatum : ají chirel);

Ácnistum (A. arborescens : nigüita).

Tribu 2. Atropeas: C más ó ménos imbricada, todos
ios est. perfectos

; Fr. una baya, embi\ encorvado. Atropa
{Med. Atropa Belladona), Sotandra (S. grandiflora).

Tribu 3. Híosciameas: Gomo las anteriores, pero Fr.
capsular. Datura : Med. D. Stramonium, D. Tatula : ñongué

;

O. suaveolens, cult. : flor de baile, fl. de luna)
; Hyoscyamus

(Med. H. niger: beleño).

Tribu 4. Gestrineas: Ccon tubo largo y cilindrico; todos
ios est. son perfectos; fr. baya ó cápsula; embrión recto. Cestrum
(G. nocturnum: dama de noche, G. hirturn, D. paniculatum, C.
salicifolium etc.), Nicotiana (N. Tabacuna; tabaco, N. glauca*
cult.).

*

Tribu 5. Salpiglosidas : 4 est. didinamos, ó solo 2 ;
Fr,

baya ó cápsula, embrión recto ó encorvado. Petunia, Broivallia
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(Br. elongata no me olvides), Schwenkia
,
Duboisia (D. myo-

poroides, Austral., contiene Duboisina).

Serie V. Lábiatifloras : FI. zigom., K 5, [G (5), A 5],

G (2); corola bilabiada: % ó en consecuencia de la soldadura

de los pétalos superiores; est. generalmente didinamos, por

el aborto del posterior ; á veces dos mas son estériles ó faltan

por completo.

1 . Fam. Escrofulariáeeas: carpelos sin división la-

teral, generalmente con muchos óvulos; fr. cápsula; H. alter-

nas. Temp., cálid,
;
1900. Ángelonia (A.salicariaefolia apge-

lon), Scoparia (Se. dulcís : escoba dulce), Capraria (G. biflora:

fregosa), Budinera
{
B. elongata), Castilleja (C. communis). Cult.

en jardines Antirrhinum majus (boca de dragón), Maurandia

semperflorens, Russelia júncea (lágrimas de S. Pedro).

Med. Digitalis purpurea (Eur.).

2. Fam. labiadas : Carpelos divididos en dos seg-

mentos por un surco lateral; estilo ginobásico
;

fr. nuculáeeo;

11 opuestas, T cuadranglar ;
fl. en pseudo-veríicilos. Contie-

nen sustancias aromáticas. Temp., cálid. ;
2600. Ocimum, (O.

basilicum: albahaca), Hyptis (H. suaveolens: mastranto), Mentha

(M. viridis: yerba buena), Micromeria (M. Brownei: poleo),

Gardoquia
,
Bystropogon, Salvia (S. coccínea, S. occidentalis,

S. til\aefólia etc.), Leonurus (L. sibiricus), Lencas (L. martini-

censis), Leonotis (L. nepetaefolia: molinillo). Med.: Salvia offi-

cinalis, Rosmarinus ofíicinalis (romero), Lavandula Spica y L.

vera, Melissa ofíicinalis (toronjil), Thymus vulgaris (tomillo),

Origanum Majorana, Mentha piperita.

3. Fam. Utrieulariáceas : 2 est. ovario uniloeular

con placenta central y libre. Plantas acuát., hojas sumergidas,,

á menudo con odrecillos redondos (pl. insectívoras). Cálid., temp.,

180. Vincularía (II. coccínea etc.).
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4. Fam. Gesneriáceas : 4 est. didinamos, á veces 2

estériles; ovario unilocular con placentas parietales; fr. cápsula

ó Laya; H generalmente opuestas. Cálid. (Amér.), temp.
; 850.

Gloxinia (Gl. pallidiflora
:
yerba buena), Achimenes

,
Koellike -

ria (K. argyrostigma), Isoloma
,
Gesnera, Drymonia

,
Columnea

,

Beslerict.

5. Fam. Bignoniáceas *. G campanulada ó tubulosa

con borde festonado
; 4 est. y un estaminodio, á veces solo 2

est.
;
ovario bilocular

;
fr. á menudo semejante á un legumbre

con semillas chatas, aladas. Arbustos ó arboles, T frecuente-

mente voluble y de estructura anómala
;
H compuestas ó sim-

ples. Tróp.
;
450. Bignonia

,
Adenocalymna

, Anemopaegma
,

Amphilophium (A. paniculatum: pico de pato) Cátala, Tabebuia

(apamate), stans: fresnillo; T. pentaphylla: roble co-

lorado; T. spectabilis: araguanei)
;
Jacaranda ' (J. filicifolia:

guarupa) : Crescenlia (C. cujete: totumo).

6. Fam. Pedalináceas : 4 est. didinamos, ovario

uni-bilocular con. placenta central
;

fr. cápsula, á veces bieor-

nuda. Cálid.
;
40. Craniolaria (Cr. annua: escorzonera), Sesa-

ffium (S. oriéntale: ajonjolí, cult.).

7. Fam. Acantáceas : Est. 4, didinamos, raras veces

2; ovario bilocular; fr. cápsula, semillas en retináculos. Ar-

bustos ó pl. herbáceas con H opuestas, sin estíp. Cálid., 1350.

Thunbergia (Th. fragrans: ojo de pájaro; Th. laurifolia, cult.),

Ruellia (R. geminiflora), Blechum, * (Bl. Brownei), Bravaisia

(Br. floribunda: naranjillo bobo), Acanthusy Eranthemim, Aphe-

landra (A. tetragona), Justicia
,
Dianthera . Graptophyllum, San-

chezia, Fittonia (hojas panachées).

8. Fam. Verbenáceas: 4 est. didinanios, ó solo 2;

ovario 1—21ocular, ó con tabiques espurios y 41ocular, óvulos

rectos y anatropos
;

fr. generalmente como en las labiadas, pero



con estilo apical ;
sem. sin albumen; H opuestas ó verticiladas,

infl. en racimos ó corimbos, á veces en cabezuelas. Tróp.. temp.;

700* Lantana (L. carnara: cariaquito colorado
;

L. trifolia: ca~

riaquito morado, L. reticulata: cariaq. blanco), Lippia(L. reptans>

L. micromera: orégano; L. citriodora: yerba Luisa), Bolichea^

Stachyíarpha (St. cayennensis: verbena
;

St. mutabilís), Priva
,

Verbena (algunas esp. cult. con el nombre de Virginia), Pelrxa

(P. arbórea), Citharexyhm (C. quadrangulare), Duranta (D. Plu-

mieri), Clerodendron (Gl. fragrans: mil flores
)}

Avicennia (A.

nítida y A. tomentosa: mangle prieto).

9. Fam. Mioporináceas : como las Verbenáceas,

pero semillas con albúmen. Austral., 80. Bontia (B. daphnoides:

olivo, Antillas, cult.).

1

0

. Fam . Plantagináceas : Fl. en largas espigas con

brácteas, casi regulares; K 4, C 4 glumácea, 4 est. iguales; ovario

1—21ocular, 1— c© ovular, estilo entero; fr. una cáps. con

dehiscencia transversal
;
H radicales. Temp., cálid.; 200. Plan-

iago (P. major: llantén, natural.; P. virginica, PL sericeaen

Mérida).

Serie VI. Contortas: bisex., K (4—-ce ) G [(4— oo) A 2— c©]

FL actinom., A raras veces dimero. G (2) sup., G con preflo-

racion torcida; H opuestas.

1. Fam. Oleáceas: A dimero. Pl. leñosas; NTemp.;

cálid.; 280. Olea (O. europea: olivo, aceite del pericarpio, acei-

tunas), Fraxinus (F. ornus da maná, S. Eur.); Jasminum (J.

officinale; J. sambac: diamela), Linociera (L. compacta).

2. Fam. Gencianáceas : K, G y A isómeros, gene-

ralmente 4—7; carpelos soldados por completo
;

Pl. herbáceas.

Temp., cálid., fríg. ;
500. Gentiana (G. corymbosa, G. viridis,

Cord. de Mérida), Erythrm¡ Schultesia
,
Lisianthus (L .vascula-

res : ñongué de monte). Med. raíz de Gentiana lútea.
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3. Fam. LsOganiáceas : K, C y A 4—5meros, ovario

2—lócular; fr. cápsula, baya ó drupa. Arboles ó arbustos con

estípulas. Tróp.
; 200 (muchas muy venenosas). Gelsemium

(NAmér.), Spigelia (Sp. anthelmintica : lombricera), Strychnos

(Str. nux vómica, índ. Or.
;

Str. Gaulthieri : hoang-nan, Siam
;

Str. toxifera, usado en la preparación del curare).

4. Fam. Apocináceas : K, C y A 5meros
;

est.

cortos, insertos en la garganta de la corola, libres entre sí y con

polen pulverulento
;

los dos carpelos unidos en la parte supe-

rior correspondiente á los estilos y estigmas, los últimos en for-

ma de ampolleta; fr. folículo, drupa ó baya; semillas oo^ á

menudo con coma. Arboles ó arbustos, á menudo volubles, con

hojas opuest. ó verticiladas, enteras y desprovistas de estíp.; jugo

lechoso. Cálid.
,
temp.

;
900. Allamanda (A. cathartica : "jazmín

amarillo), Hancornia
,
LaGmellia

, Rauvjolfia, (R. canescens)

Thevetia (Th. neriifolia: retama) Aspidosperma (A. Yargasii

:

amarillo yema de huevo
;
A. Quebracho, Argentina), Vinca (V.

rosea: monigote), Plumieria (Pl. rubra, P. aiba : amapola),

Tübernaemontana
[
T. psychotriifolia), Stemmadenia

,
Prestonia (á

este genero pertenece probablemente el guachamacan de Apure),

Forsteronia
,
Nerium (N. oleander : rosa de Berbería), Echiles

E. subsagittata, E. biflora), Odontadenia (O. nítida). Taber-

naemoritana utilis (SAmér.) tiene un látex potable; T. elástica

(Sumatra) da caucho.

5. Fam. Asclepiadáceas : Fl. pentameras, est. más

ó ménos soldados entre sí y con apéndices dorsales
;

los granos

de pélen son unidos formando polinarios ceráceos; la fecundación

se verifica por la intervención de insectos. Ovario llocular;

estigma grande y pentágono
; fr. folículo con go semillas pro-

vistas de pelos sedosos (coma). Arbustos ó pl. herbáceas, á me-

nudo volubles, sin estíp., con látex venenoso. Cálid., temp.;
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ISOO. PMlibertia (Sarcostemma), Fischeria, Oxypetcdum

,
Gom-

phocarpus (G. fruíicosus, cult.). Caíotropis (G. procera : algodón

seda), Asclepias (A. curassavica: platanillo), Metasielma
y

Gmiolobus, Lac/mostom,a [b

.

murieata=Ibatia muricata: orozuz),

Stephanoíis (St. floribunda, cult.), Hoya fH. carnosa : flor de cera,

cult.), Stápelia (SAfr., tienen el aspecfo de cácteas, fl. de olor

cadaverino).

Serie VII. Campanulinas : K, C y A pentameros, G (1— 5)
lof., K foliáceo, sépalos angostados; est. generalmente no epi-

eorolinos, á menudo más ó mén'os soldados entre sí, A á veces

incompleto.

1. Fam. Campanuláceas : Fl. actinom., A completo,

G (2—5) inf. lemp., cálid,
; 500. Faltan en la flora de Vene-

zuela.

2. Fam. JLobeliácens : Fl. zigorn-.
,
resupinadas • A,

completo, anteras unidas entre sí
;
G (2) inf. con placentas pa-

rietales, óvulos oo, un estilo con estigma bilobado
;

fr. cáp-

sula ó baya. Pl. herbáceas, á menudo con látex
; H altera, sin

estíp. Cálid., íemp., 480. Siphocampylus (S. lantanifolius, S.

péaduliflorus, S. volubilis), Lobélia {b. Cliffortiana), Centropo-

;fon. Med. Lobelia inflata (NAmér.).

3. Fam. Cucurbitáceas: Fl. actin., unisexuales,

monoicas ó raramente dioicas
;
K y C 5’meros, A 5, á menudo 3

é im solo estambre (en consecuencia de soldadura) con anteras

«floculares y ondeadas; G (3) inf., con 1

—

oo lóculos y oo

émulos, estilo muy corto, estigma 3—51obado ; fr, una baya

IfépónUe) ; semillas sin endosperma. Pi. herbáceas, trepadoras

«a zarcillos espirales al lado de las H alt?, palmatinervias y áspe-

ras. Cálid., temp.
; 500. Lagenaria (L. vulgaris : camasa), Lufta

{b. cilindrica : estropajo
;

L. purgaos : espongilla), Momordica

|SL charautia: .cundeamor)., Cw(wmis ;£C. sativus: pepino; C.
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meló : melón, C. anguria: pepino de sabana), Bitrulliis (C. vul~-

garis: patilla, sandía), Cucúrbita (C. Pepo: aullama, C. rnela-

nosperma; cabello de ángel), Sicana (L. odorífera : cajúa), Me-

lothria (M. pervaga
:

pepinito de culebra). Wilbrandia, Anguria
9

Ceratosanthes
,
Trianosperma, Echynocystis

,
Elaterium (E. car-

thaginense), Cyclantherg (C. explodens), Sechium (S. edule

:

chayota), Fcuillea(F, scandens : secua). Med. Fr. de Citrullos

Colocynthis (Asia Oceid.)

Serie VIII. Rubijnas : Tipo como en la 1 . Familia.

i. Fam.- Rubiáceas : Fl. actin., K poco desarrollado,

G 4—5mera, con prefloracion valvar; A 4— 5, est. epicorolinos

;

G (2) inf
. ,

cada lóculo con uno ó muchos óvulos; estilo simple o

brevemente partido
;

fr. cápsula, baya, drupa ó nuez
;
embrión ¡

ocupando el centro ó la base del endosperma córneo. Arboles,

y pl. herbáceas, con hojas opuestas, enteras y estipuladas. Cálida

temp.
;
4000.

A. Muchos huevecillos en cada lóculo del ovario (Cincho-

neas). Cinchona : capsula dehiscente de abajo hácia arriba (C,

succirubra, C. calisaya, C. oíficinalis etc. dan la corteza de quinar

en Venezuela hay C. cordifolia, var. rotundifolia, C. Moritziana,

C. Tucujensis etc.; las Cinchonas crecen en la cordillera de
SAmér. desde 19° L. S. hasta 10° L. N y entre 1600 á 2400
m. sobre el nivel del mar; se cultivan en las Ind. Orient. y ero

Java), Cascarilla (C. undata), Macrocnemum
, Manettia

,
Bou-

vardia, Coutarea
,
Condaminea (C. tinctorea: paraguatán), Fort-

landia
, Pogonopus

,
Rondeletia

,
Mallostoma (M. caraeasanfc

Hedyotis caracasana), Coccocypselum
,
Hamelia (H. patens : cora-

lito), Tamasia (T. anómala), Basanacantha (B. tetracantha),

Posoqueria (P. formosa), Gardenia (G. florida: jazmín de Ma*
labar, cult.), Genipa ifi. caruto).

B. Un solo huevecilio en cada lóculo del ovario . GuettarcCm
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(G. odorata, G. parvifolla, G. crispiflora), Chomelia [Ch. spinosa),

Chiococca
, Coffea (C. arabica, C. liberica), Faramea

,
Psycho-

iria
,

(Ps. emética: ipecacuana estriada, Colombia, Maracaibo),

Palicourea (P. crocea), Cephaélis (C. axillaris, C. Ipecacuana,

Brasil), Diodia
,
Spermacoce

,
Richardsonia (R. scabra), Rubia

(R. tinctorum, Eur.), Reíbunium
3
Galium (G. caripense).

2. Fam. Caprifoliáceas : Fl. aveces zigom., G. fre-

cuentemente (3—5) inf. ; estíp. 0- Temp., 200 Sambucas (S.

oigra, Eur.,, S. canadensis: Saúco), Viburnum (V. glabratum),

Lonicera (L. Periciymenum ; madre selva, cult.).

Serie IX. Agregadas: K, C y A pentameros, G (2—3)

iof., pero ovario uniíocular y uniovular. K generalmente en for-

ma de vilano, rudimentario ó nulo
;
A y C á veces incompletos;

infi. frecuentemente en cabezuelas.

1. Fam. Valerianáceas : Est. 1—4; Cárpelos 3,

pero uno solo fértil con semilla colgante
;

infl. generalmente en

cimas ó corimbos. NTemp. ; 300. Valeriana (V. scandens), Cen-

íranthus (C. ruber : Catalina, cult.). Med, Rizoma de Valeriana

oflicinalis (Eur.).

2. Fam. Dipsacáceas : Infl. en cabezuelas con in-

volucro ; C. bilabiada, 4 est., óvulo colgante. NTemp.; 120.

Seahiosa (Se. atropurpúrea; viuda, cult.).

3. Fam. Compuestas: K 0 ó en forma de vilano;

€ tubulosa actinom., ó lingüiforme (f ó §), raras veces biiabia-

da (f) ;
est. 5, ant. soldadas entre sí ; estigmas 2 ;

ovario con

óvulo erecto. Infl. en cabezuelas involucradas, multifloras, pocas

veces unifloras. Arbustos y pl. herbáceas, algunas esp. tróp.

son arbóreas; H alt., opuestas ó verticiladas, estíp. 0. Cálid.,

temp., fríg.
;
10.000. La familia mas grande del reino vegetal.

timo la dividió en Polygamia aequalis, superflua, frustránea, ne-
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eessaria, segregata ; Jumen en Corimbiferas, Cinarocéfalas y-

Cichoriáceas. División según Lessing y De Candolle :

A . Tubifloras: Cabezuelas solo con flores tubulosas ó las del

i’adio lingüiformes
(§J : Vernonia (V. odoratissima

:
peveiera*

V. scorpioides, y muchas otras), Oliganthes (O. acuminata

:

Car.), Elephantopus (E. mollis: lengua devaca,), Ageratim f

A

.

conyzoides : rompesaragüelo), Stevia, Eupatoñum (E. panícula-

tum y muchas otras), Mikania (M. orinocensis : Guaco blanco;

M. gonoclada : Guaco verde; M. radicans : Guaco morado,)

Aster (cul^. en jardines: estrañas) ; Erigeron (E. apurensis y
E. bonariensis son plantas ruderales), Bacchciris [B. rhexioides

y otras esp., de tierrafría], Pluchea[P. odorata: salvia], Ackg»»

rocline [A. Vargasii : viravirá]
;

Gnaphalium [G. americanom
etc.], Tessaria [T. legitima : sauce, barredera en Barquis.], Inula,.

Milleria [M. quinqueflora], Ichthyothere [I. serrata
:

galicosa],

Pdlymnia [P. riparia: pailón], jEspeletia [E. grandiflora, E~
Schultzii, E. argéntea, E. spicata, E. Moritziana, E. Weddelil

5

E. Lindenii, E. banksiaefolia, E. neriifolia: todas en la Corel,

de Mérida, donde se llaman frailejon
;

la últ. esp. también eb,

los moni, de Carácas; incienso], Acanthospermum. [A. huralle

y A. xanthioides], Parthenium [P. Hysterophorus : escoba amar-
ga], Xanthium [X. spinosum, naturalizado], Zinnia [Z. mullí-

flora: clavel de sabana], Eclipta [E. alba], Sclerocarpus [flor

amarilla, Car.], Wedelia [W. caracasana], Oyedxa [O. ver-

besinoides: tara], Helianthus [H. annuus
:

girasol], Yerb$~

sino, (V. alata: tarilla,) Spilanthes, Synedrella
,

Dahlia (i&.

variabilis, cult., muchas variedades], Bidens (B. leucanthus:

pegapega), Galinsoga (G. parviflora^, Porophijllum (G. ruderale;

namú), Tagetes (T. pusilla: anicillo; T. patula y T. erecta :

clavel de muertos, cult.), Pectis (P. punctata, P. ciliaris etes.

tomillo), Chrysanthemum (varias esp. en los jardines), Cineram
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(jard - ) Emilia, (E. sonehifolia, natural.), Senecio y*r. esp. en

la Cordillera), Caléndula (jard.), Centaurea (jard.).

T

¿k Labiatífloras : C. bilabiada (-§-) : Mutisia, Onoseris (0.

isólypus), Chuquiragua (Ch. vepreculata), Lycoseris (L. latifolia

:

botonera), Chaptalia (Ch, nutans), Tnxis (T. frutescens : Juan

de la calle),

C. Ligulifloras: todas las fl. lingüiformes (J): Cichoritini

(achicoria), Hieracium
,

(II. Avilae), Sonchus (S. olerácea : se-

Traja;, Lactuca (L. sativa: lechuga, cult.).

Med: Inula Helenium (SEur.), Artemisia vulgaris y A. Ab~

sinthium (ajenjo), Arnica montana
:
Tussilago Farfara, Achillea

Millefolium, Lactuca virosa, Anthemis nobilis (Manzan. romana),

Matricaria chamomilla (manzanilla,) Artemisia marítima var.

Stechmanniana (Semencontra). Com. : Lactuca sativa (lechuga),

Cynara Scolymus (alcachofa), Artemisia Dracunculus (esdragon),

Ind . : aceite de Helianthus annuus, Madia sativa; sust. tint. de

Carthamus tinctorius ; raiz de Cichorium Intybús.

APENDICE A LAS DICOTILEDONEAS.

Histerofitas : Generalmente parásitas, cuya afinidad botá-

nica no está aún bien averiguada,

1. Fam. Aristoioquiáceas : P corolino, trímero;

A 6 á 36, G (4-—6) inf. Cálid., temp.
;
200- Aristolochia (A.

ringens: astroloquia, congrina
;

A. barbata, A. dictyantha, A

pandurata : raiz de mato; A. maxima etc.). MecL Rizoma de

A. Serpentaria (NAmér.).

2. Fam. Raflesiáceas : Desprovistas de clorofila,

parásitas: Rafílesia (Ind. Or. ), Apodcmthes (\, Sarna).
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3. Fam. Balanoforáceas

:
pl. herbáceas, despro-

vistas de clorofila, parásitas en las raíces de otras; fL unú >,exil£i“

les dispuestas en espádices desnudas ó con P 3—Smero, A
ovario 1—3 locular. Temp., cálid.

; 40. Langsdorfjia (L. hypo-

gsea).

4. Fam. Santaláceas: Parásitas con clorofila. Temp.,

cálid. ;. 225. Santalum (Ind. Or.).

5. Fam. Lorantáceas: FL bisex., actin., 2—6meras,

A opuesto al P, G (2—3) inf., carpelos formando un solo cuerpo;

fr. una baya con una sola semilla, contiene viscina. Parásitas

verdes sobre árboles. CáL, temp.; 500. Loranthus (L. ameri-

canos, L. orinocensis, L, avicularis etc. : tiña), Phoradendron

(Ph. ílavum), Eremolepis, Viscum (Eur.).

6. Fam. Podostemáceas : PL herbáceas, que crecen

en el agua sobre piedras sumergidas y se parecen á las hepáti-

cas. FL bisex., P 3— 5 (á veces 0), A hipogino oo, G (2—3),

óvulos oo, fr. cápsula. Tróp. (SAmér.)
;

120. Laeis, Podoste-

mon (hay sin duda varias especies en los rios de Guayana).
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ERRATAS.

Un. Léase . En vez de.

15 Terpsinoe. Terpsenoe.

18 Pleurococcus. Pleurococccus.

12 asexual y sexual.

22 Saccharomicetes (ó Blastomicetes).

15 asexual sexual.

9 Scleroderma Sceleroderma.

9 excrescencia excresencia.

20 incompleto imcompleto”

8 corolino carolino.

11 Lirieas Lirias.

8 y 18 perennes perene.

15 baya ó un aquenio.

21 rodeadas rodeados.

21 est. inferiores mas cortos.

23 agréguese

:

semillas á menudo

envueltas en lana.

27 depressa despress

7 1. Tacamahaca J. Taca'
iaca

21 tiene tiene.

5 papagayo papag
°*

6 Crasuláceas Crasi. >

.

7 epitétalos epípetalos.

17 periginas perigiuas.

21 apendiculados apéndiculados.

7 granado ganado.
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